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Resumen Ejecutivo 
 

El Programa Educativo Rural (PER) tiene como propósito fortalecer las capacidades de los 
estudiantes, mejorar su formación y consolidar el conocimiento hacia el sector rural, fomentando la 
mentalidad emprendedora y de liderazgo; así como proveer de conocimientos técnico-productivos a 
la población rural, a fin de que incida en el desarrollo económico y social de las regiones donde se 
ubican las unidades educativas. Para llevar a cabo este propósito el PER proporciona a las 
instituciones de educación tecnológica agropecuaria, forestal y ciencias del mar (de los tipos medio 
superior y superior) equipamiento, material didáctico, refacciones y accesorios para equipo de 
cómputo, así como recursos financieros para el mantenimiento y gastos de operación necesarios 
para la prestación de los servicios. 

El Programa opera sobre una base de acciones claramente identificadas con sus objetivos y cuenta 
con las instancias responsables para llevar a cabo estas funciones. La Dirección General de 
Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA) y la Dirección General de Educación Superior 
Tecnológica (DGEST), a través de su red de servicios educativos del tipo medio superior y superior, 
aseguran la articulación de los componentes del Programa, que apoya la formación de los 
estudiantes y favorece la interrelación entre los sectores educativo y productivo, mediante 
programas de enseñanza teórico-práctica que inciden en la formación integral de los estudiantes. 
Además de ofrecer a la población rural una amplia oferta de servicios de capacitación, asistencia 
técnica y transferencia tecnológica, que les permita mejorar sus procesos productivos. Las unidades 
educativas encargadas de la ejecución del PER cuentan con una cobertura estratégica a nivel 
nacional para atender a la población que presenta condiciones de alta y muy alta marginación; 
asimismo, sus fuertes raíces en las regiones donde se encuentran facilitan su interacción con 
estudiantes y productores. 

En el periodo comprendido entre 2008 y 2011, el Programa alcanzó en promedio una cobertura del 
37.1% respecto de su población potencial, y un 68.3% en relación a su población objetivo. 

En lo que respecta únicamente al ejercicio 2011, el PER superó la meta de cobertura programada en 
un 12.8%. En el rubro de equipamiento y mantenimiento de planteles, también rebasó la meta 
proyectada en un 44.8%, y con ello fortaleció a las unidades educativas para cumplir con las tareas 
sustantivas de formación y capacitación que es parte de su quehacer. 

Como resultado del trabajo realizado se destacan los siguientes: 

Hallazgos 

En el ejercicio 2011 se señalaba que los apoyos del Programa estaban dirigidos a las unidades 
educativas adscritas a la DGETA y a la DGEST, no así a los estudiantes y población rural (población 
objetivo), que son los beneficiarios directos de los servicios de formación, capacitación, asistencia 
técnica y transferencia tecnológica. Para 2012 se modificó la definición de la población objetivo en 
las Reglas de Operación (ROP), para quedar como “unidades educativas, que ofertan el bachillerato 
tecnológico a los jóvenes o servicios de capacitación a productores y jóvenes que no pudieron 
continuar sus estudios de la educación media superior, que habiten en el área de influencia de 
dichas unidades educativas, así como Institutos Tecnológicos Agropecuario, en Ciencias del Mar y 
Forestal, en su proceso de fortalecimiento de equipos, laboratorios, talleres y/o espacios educativos”. 

En el informe trimestral de avance de metas del periodo enero-marzo de 2011 no se reportan 
servicios de capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología; sin embargo, de acuerdo 
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con los reportes generados por las unidades educativas si se realizaron los servicios en dicho 
periodo. 

En la ficha técnica del indicador de Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2011 (en 
la fórmula para determinar la meta de cobertura), se establece una población potencial de 106,200 
personas; no obstante, este número no considera a los estudiantes de los niveles medio superior y 
superior de educación tecnológica agropecuaria, forestal y del mar, que también forman parte de la 
población económicamente activa y que presentan necesidades de formación y capacitación, 
asistencia técnica y transferencia de tecnología. 

Como parte del proceso de mejora de la MIR, en el año 2012 se realizaron modificaciones al 
resumen narrativo de los niveles de objetivo de Propósito y de Fin; sin embargo, dichos cambios 
siguen careciendo de ciertos elementos necesarios para lograr resultados claves, así como del 
impacto que se pretende lograr con él Programa. Pareciera que la problemática fuese la falta de 
equipamiento de los planteles y no la necesidad de mejorar la formación de los estudiantes y la 
capacitación de los productores. 

Fortalezas y oportunidades 

El Programa identifica claramente el problema que busca resolver y tiene los elementos necesarios 
para lograr su propósito. Cuenta con un plan estratégico que le permite analizar y, en su caso, 
reorientar sus acciones para lograr los objetivos planteados. Sus estrategias de cobertura están 
claramente definidas, lo que favorece una adecuada focalización de la población objetivo que 
pretende atender. La operación del Programa se encuentra normada con Reglas de Operación 
cuyas disposiciones coadyuvan para una adecuada ejecución. Cuenta con diversos instrumentos 
para monitorear el grado de satisfacción de la población atendida. El Programa representa un apoyo 
de la mayor importancia para el mejoramiento de la educación rural.  

Debilidades o amenazas 

El PER no cuenta con una metodología para la cuantificación de la población potencial y objetivo. La 
información del padrón de beneficiarios no se encuentra sistematizada y carece de mecanismos 
para su depuración y actualización. Los indicadores de los niveles de objetivo de Propósito y Fin no 
permiten medir y expresar de manera eficaz la contribución del Programa a la solución del problema, 
y sus metas no están orientadas a mejorar los resultados y medir el impacto del Programa. El PER 
no recolecta información de los tipos de apoyos otorgados a los beneficiarios en el tiempo, ni de las 
características socioeconómicas de las personas que no son beneficiadas, con fines de comparación 
con la población beneficiada, que permita comprobar su contribución a los objetivos del Programa 
Sectorial de Educación. El Programa no manifiesta cambios sustantivos entre la situación descrita en 
el problema y el avance alcanzado para su solución, toda vez que únicamente cuenta con resultados 
de cobertura. 

Recomendaciones 

Se estima necesario que se fortalezca la MIR con indicadores y metas adecuados y pertinentes en 
los niveles de Fin, Propósito y Componentes, con la finalidad de optimizar la ejecución del Programa 
y favorecer el logro de los objetivos. Tomando en consideración la definición de la población objetivo 
que se establece en las ROP 2012, se propone diseñar y operar mecanismos para cuantificar la 
población potencial y objetivo, así como a los beneficiarios indirectos. Por otra parte sería de gran 
utilidad controlar la información del padrón de beneficiarios (directos e indirectos) por medio de un 
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sistema informático, e implementar los mecanismos necesarios para recolectar información de los 
apoyos otorgados a los beneficiarios en el tiempo y de las características socioeconómicas de las 
personas que no son beneficiadas por el Programa.  
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Introducción 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece, entre sus objetivos, elevar el nivel de desarrollo 
humano y patrimonial de los mexicanos que viven en zonas rurales y costeras, y reducir las 
desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas. La 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable destaca las acciones de capacitación en el medio rural, como la 
mejor alternativa para desarrollar la competitividad que se requiere en la realización de las 
actividades económicas y consecuentemente mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. 

Además, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece que las dependencias que integran la 
Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable (de la que forma parte la Secretaría de 
Educación Pública), propondrán un Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 
Sustentable, que comprenderá las políticas públicas orientadas a la generación y diversificación de 
empleo, y a garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación al 
desarrollo nacional, dando prioridad a las zonas de alta y muy alta marginación y a las poblaciones 
económica y socialmente débiles. En ese contexto el objetivo 1 de la vertiente educativa del 
Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable señala la importancia de 
mejorar la calidad educativa y elevar la cobertura con equidad, eficacia y pertinencia, mediante la 
ejecución de políticas dirigidas a atender las necesidades de la población rural. 

El PER está orientado a desarrollar capacidades de la población rural que estudia en planteles de 
educación agropecuaria, así como a la dedicada a las actividades productivas, lo que permitirá 
aumentar sus oportunidades y mejorar el nivel de vida de la población en el campo mexicano. 

Las acciones del Programa son dirigidas por la DGETA y la DGEST. La primera cuenta con una red 
de servicios educativos en bachillerato, y la segunda con servicios de licenciatura y posgrado. La 
conjunción de ambas unidades permite proporcionar a la población rural una amplia oferta de 
servicios de formación, capacitación, asistencia técnica y transferencia tecnológica. 

Para el ejercicio fiscal 2011, el H. Congreso de la Unión aprobó un presupuesto de 300,296.7 miles 
de pesos para el Programa, el cual fue distribuido para las instancias responsables de la ejecución 
del Programa, como a continuación se desglosa:  

Importe 
(miles de pesos) 

Instancia Responsable 

138,858.9 Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria 

161,437.8 Dirección General de Educación Superior Tecnológica 

Objetivo de la Evaluación 

Evaluar la consistencia y orientación a resultados del programa presupuestario denominado 
“Programa Educativo Rural”, con la finalidad de proveer información que sea útil para mejorar el 
diseño, gestión y resultados del Programa. La evaluación se efectúo mediante un análisis de 
gabinete que fue apoyado con información proporcionada por la DGETA y la DGEST, en su carácter 
de unidades responsables de la operación del Programa. 

Esta evaluación se realizó de acuerdo con lo establecido en el Modelo de Términos de Referencia 
para la Evaluación de Consistencia y Resultados (TR), emitido por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

Con el fin de ofrecer insumos para el mejoramiento del programa brindamos respuesta a las 51 
preguntas específicas que orientaron la evaluación y que sirven para estructurar el presente 
documento.  
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Tema I. Diseño del Programa 

I.2 ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA 

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en 
un documento que cuenta con la siguiente información: 
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación 

que puede ser revertida. 
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

Respuesta: Si 

Nivel  El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

 El problema cuenta con dos de las características establecidas en la pregunta. 3 

La educación tecnológica agropecuaria centra sus esfuerzos en hacer frente a los grandes retos y 
desafíos que plantea el campo de México, entre los que sobresalen los siguientes: la alimentación a 
una población en constante crecimiento; la seguridad alimentaria; y el avance de las actividades 
agropecuarias para que sean un motor del desarrollo que proporcione empleo mejor remunerado y 
disminuya la pobreza en el sector rural. El reto es mayor frente al hecho de que la apertura comercial 
ha provocado que en México las actividades productivas del sector rural compitan abiertamente con 
las del exterior; ello exige, entre otras cuestiones, que haya una mayor competitividad y que se 
preste atención a aspectos como la sanidad y calidad de los productos agroalimentarios que se 
comercializan. Estas circunstancias exigen a las instituciones educativas el diseño de estrategias 
que sean incluyentes. Suponen la formación de técnicos y profesionistas que prestan servicios en el 
campo, así como la capacitación pertinente de los productores. Estas accionen de formación son 
esenciales para que los productores puedan desarrollar sus capacidades para investigar, planear, 
administrar y evaluar la productividad, con visión empresarial, en congruencia con las condiciones 
del ambiente y capacidades físicas del sector productivo (infraestructura y recursos humanos, 
económicos y tecnológicos). En ese contexto y con la finalidad de contribuir a atender la 
problemática señalada se creó el Programa S126 “Programa Educativo Rural”. Su propósito central 
es fortalecer la formación de jóvenes (en educación media superior y superior) en tecnológica 
agropecuaria, forestal y del mar, así como ofrecer capacitación a los jóvenes y adultos que habitan 
en los entornos de las unidades educativas. 

En las Reglas de Operación del Programa (ROP) se establece como beneficiarios a los jóvenes de 
ambos sexos, en proceso de formación de 15 a 24 años que cursan el bachillerato tecnológico 
agropecuario escolarizado y de modalidad abierta, y los que cursan estudios de nivel superior en 
carreras de orientación agropecuario, forestal y del mar en los Institutos Tecnológicos Agropecuario 
Federal (ITAF). Asimismo considera como beneficiarios a los adultos, mujeres y hombres, jóvenes 
mujeres y hombres, que habitan en zonas rurales dedicados principalmente a las actividades 
agrícolas, pecuarias, forestales y del mar que reciben servicios de capacitación. 

Con los elementos proporcionados no es posible establecer si se actualiza periódicamente la 
información para conocer la evolución del problema.  
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera 
específica:  
a) Causas, efectos y características del problema. 
b) Cuantificación, características y ubicación territorial de la población que presenta el 

problema. 
c) El plazo para su revisión y su actualización. 

Respuesta: Si 

Nivel  El programa cuenta con un diagnóstico del problema, y 

 El diagnóstico cuenta con dos de las características establecidas en la pregunta. 3 

Diversos estudios sobre el bachillerato tecnológico agropecuario señalan que los programas de 
estudio presentan una carga excesiva de contenidos que son difíciles de cubrir en las horas de que 
se dispone, y que enfatizan más la memorización que la comprensión. Destacan también la 
discrepancia entre los requerimientos del ámbito laboral actual y la estructura y contenidos de las 
especialidades existentes, ya que éstas se han orientado hacia ocupaciones específicas. Estas 
limitaciones se ven agravadas en vista de que la dinámica productiva y social establece nuevas 
demandas de aprendizaje derivadas del mayor conocimiento que exigen las opciones de vida urbana 
como rural y los avances tecnológicos. Los estudios también mencionan que existen casos en que la 
matricula está sobresaturada y otros en que la demanda es menor a las capacidades existentes, 
aunado a que la infraestructura de los planteles es deficiente. Ello incide en la deserción escolar, el 
desaliento de los jóvenes en actividades productivas, los altos índices de migración, el desempleo de 
la población rural y los altos niveles de pobreza. 

La población que tiene la necesidad se ubica en todo el medio rural del territorio nacional y está 
definida como “La 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”. 

Con los elementos proporcionados no es posible establecer si se actualiza periódicamente la 
información para conocer la evolución del problema.  



 

Página 10 de 70 

 

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 
intervención que el programa lleva a cabo? 

Respuesta: SI 

Nivel  El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente 
el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y 

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del 
problema, y 

 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a 
los beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo, y 

 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención es más eficaz 
para atender la problemática que otras alternativas. 

4 

La justificación documentada que sustenta el tipo de intervención que lleva a cabo el Programa es 
consistente con el diagnóstico del problema. Existe amplia evidencia nacional e internacional de los 
efectos positivos atribuibles a los beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo. Múltiples 
naciones ponen énfasis en el desarrollo de las capacidades productivas de la población rural, en 
especial la marginada. La contundencia de los beneficios que proporciona una formación de calidad 
y pertinente permite concluir que la buena educación es indispensable para resolver la problemática 
identificada por el Programa. 

Los documentos consultados que sustentan la respuesta son: 

 Plan estratégico del PER. 

 Diagnóstico del Programa. 

Aunque no fue proporcionada por los responsables del programa, la evidencia internacional sobre la 
importancia de la educación rural para fortalecer las capacidades productivas de la población 
marginada es muy amplia y se puede consultar en múltiples artículos y páginas web. Dos ejemplos 
son:  

Collett, Kathleen and Gale, Chris, Training for Rural Development: Agricultural and Enterprise Skills 
for Women Smallholders, City & Guilds Centre for Skills Development, London, 2009 
http://www.skillsdevelopment.org/PDF/Training%20for%20Rural%20Development-%20FINAL.pdf 

FAO, Educación para la Población Rural en Brasil, Chile, Colombia, Honduras, México, Paraguay y 
Perú, 2004, http://www.fao.org/sd/erp/Estudio7paises.pdf  

http://www.skillsdevelopment.org/PDF/Training%20for%20Rural%20Development-%20FINAL.pdf
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I.3 ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LOS OBJETIVOS NACIONALES Y LOS SECTORIALES 

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, 
especial o institucional considerando que: 
a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa 

sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo. 
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de 

alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional. 

Respuesta: Sí 

Nivel  El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito 
con los objetivo(s) del programa sectorial, especial o institucional, y 

 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta. 3 

El Propósito del programa se encuentra vinculado con los siguientes objetivos y estrategias: 

Del Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (PSE) 
Objetivo 2. “Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos 
sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad” 

Estrategia 2.9. “Aumentar la cobertura de la educación media superior, dando prioridad a las 
entidades con mayor rezago y demanda social”. 

Estrategia 2.12. “Aumentar la cobertura de la educación superior y diversificar la oferta educativa”. 

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”. 

Estrategia 5.2. “Obtener información sobre el desempeño de los egresados y la situación en la cual 
se incorporaron al mercado de trabajo, así como realizar análisis prospectivos sobre el potencial de 
empleo de las regiones donde habitan los estudiantes; todo ello con el fin de que las opciones 
educativas que se ofrecen sean pertinentes en función del potencial de desarrollo regional”. 

Estrategia 5.3. “Establecer mecanismos de cooperación estrecha entre la Secretaría de Educación 
Pública y otras autoridades federales, autoridades locales, empresarios, trabajadores e 
investigadores, con el fin de que la vinculación con el sector productivo sea un proceso eficaz y 
cotidiano”. 

Estrategia 5.11. “Fortalecer la pertinencia de los programas de educación superior”. 

Del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 
Principio 2. “Combate a la pobreza en las localidades de mayor marginación y grupos 
prioritarios”. 

Del 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”. 

El logro del propósito del PER, por sí solo no es suficiente para el cumplimiento de las metas de los 
objetivos de los programas señalados.  
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5. ¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan Nacional de Desarrollo vigente está 
vinculado el objetivo sectorial relacionado con el programa? 

Los objetivos sectoriales relacionados con el Programa están vinculados con los siguientes 
objetivos, ejes y temas del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND): 

Eje de Política Pública: Igualdad de oportunidades 

Objetivos de Política Pública: 

7 “Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en las zonas 
rurales y costeras”. 

Estrategia 7.1. “Converger y optimizar los programas y recursos que incrementen las oportunidades 
de acceso a servicios en medio rural y reduzcan la pobreza (Programa Especial Concurrente)”. 

Estrategia 7.3. “Integrar a las zonas rurales de alta y muy alta marginación a la dinámica de 
desarrollo nacional”. 

9 “Elevar la calidad educativa”. 

Estrategia 9.1 “Mejorar la productividad laboral a través de la organización, capacitación y 
asistencia técnica”. 

Estrategia 9.3. “Actualizar los programas de estudio, sus contenidos, materiales y métodos para 
elevar su pertinencia y relevancia en el desarrollo integral de los estudiantes, y fomentar en éstos el 
desarrollo de valores, habilidades y competencias para mejorar su productividad y competitividad al 
insertarse en la vida económica”. 

Objetivo 10. “Reducir las desigualdades regionales de género y entre grupos sociales en las 
oportunidades educativas”. 

Estrategia 10.1 “Modernizar y ampliar la infraestructura educativa, dirigiendo las acciones 
compensatorias a las regiones de mayor pobreza y marginación”. 

14 “Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación 
superior”. 

Estrategia 14.4. “Crear y fortalecer las instancias institucionales y los mecanismos para articular, de 
manera coherente, la oferta educativa, las vocaciones y el desarrollo integral de los estudiantes, la 
demanda laboral y los imperativos del desarrollo regional y nacional”. 

Los objetivos de los ejes de Política Pública del PND, así como los objetivos del PSE, consideran 
ofrecer una educación integral y de calidad a los estudiantes, a fin de brindarles las herramientas 
necesarias para facilitar su acceso al sector productivo.  
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con las Metas del Milenio? 

Los Objetivos y Metas del Milenio que tienen relación con el Programa son: 

Objetivos Metas 

Objetivo 1. “Erradicar la pobreza extrema y el 
hambre”. 

Meta 1. “Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, 
el porcentaje de personas cuyos ingresos sean 
inferiores a 1 dólar por día”. 

El propósito del Programa contribuye indirectamente al cumplimiento de la Meta del Milenio. En el 
caso de las acciones para el mejoramiento de la calidad de la oferta educativa que se ofrece en los 
planteles de educación media superior y superior tecnológica agropecuaria, al contar con una 
población mejor educada, disminuirá el riesgo de que esas personas permanezca o caigan en la 
pobreza extrema. Igual sucede con las acciones de capacitación que el PER ofrece, puesto que los 
productores adquieren mayores capacidades para una vida productiva.  
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I.4 ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO 

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el 
diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:  
a) Unidad de medida. 
b) Están cuantificadas. 
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 
d) Se define un plazo para su revisión y actualización. 

Respuesta: Si 

Nivel  El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

 Las definiciones cuentan con dos de las características establecidas. 2 

El Programa identifica a la población potencial como “La 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". La población objetivo se divide en tres grupos: 

 El primer grupo corresponde al nivel medio superior y está compuesto por “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 
Agropecuaria (SAETA)”. 

 El segundo grupo que se refiere al nivel superior se define como “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 
Agropecuario Federal”. 

 El tercer grupo está conformado por adultos y jóvenes de ambos sexos, que habitan en zonas 
rurales dedicadas principalmente a las actividades agrícolas, pecuarias, forestales y del mar. 

Las tres poblaciones son acordes con el propósito del Programa; no obstante, los apoyos del 
Programa se otorgan a instituciones educativas agropecuarias de los niveles medio superior y 
superior. Por ello parecería que la población objetivo tendría que estar conformada por los planteles 
que reciben los apoyos, en tanto que los alumnos de esas escuelas y los productores capacitados 
serían beneficiarios indirectos. 

La red de servicios educativos de la DGETA se encuentra integrada por 284 Centros de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario (CBTA) y 6 Centros de Bachillerato Tecnológico Forestal (CBTF), 125 
Brigadas de Educación para el Desarrollo Rural (BEDR), 2 Unidades de Capacitación para el 
Desarrollo Rural (UNCADER), y un Centro de Investigación de los Recursos Naturales (CIRENA) 

Por su parte la DGEST, a través de 27 ITAF, atiende a 9,392 alumnos en licenciatura y 106 alumnos 
en posgrado inscritos en el ciclo escolar de agosto-diciembre 2010. 

En la información proporcionada por el Programa no se identifica una metodología para la 
cuantificación de la población potencial y objetivo.Tampoco se encontró evidencia que nos permita 
afirmar que el programa tenga previstos plazos para la revisión y actualización de las poblaciones 
potencial y objetivo. 

Adicionalmente, en la ficha técnica del indicador de Fin de la MIR 2011 (en la fórmula para 
determinar la meta de cobertura), se establece una población potencial de 106,200 personas; no 
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obstante, esta cantidad no considera a los estudiantes de los niveles medio superior y superior de 
educación tecnológica agropecuaria, forestal y del mar.  



 

Página 16 de 70 

 

8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa 
(padrón de beneficiarios) que: 
a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento 

normativo. 
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que 

no cambie en el tiempo. 
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

Respuesta: Si 

Nivel 
 La información de los beneficiarios cuenta con dos de las características establecidas. 

2 

Los registros de los beneficiarios establecidos por las unidades responsables de la operación del 
Programa cuentan con los siguientes campos: 

Alumnos: 

 Nombre del estudiante. 

 No. de registro de control escolar. 

 Clave Única Registro de Población. 

 Carrera y semestre que cursa. 

 Nombre del servicio que recibe (curso de capacitación). 

 Nombre del plantel adscrito. 

 Entidad federativa donde se ubica el plantel. 

Productores: 

 Nombre del beneficiario. 

 Clave Única de Registro de Población. 

 Sexo. 

 Edad. 

 Actividad predominante. 

 Nivel de estudios. 

 Ingreso mensual. 

 Nombre del curso. 

 Periodo de realización del curso. 

No se identificaron mecanismos documentados para la depuración y actualización del padrón de 
beneficiarios. La información analizada fue proporcionada por el Programa en medio magnético 
(hojas de Excel y documentos de Word); sin embargo, dicha información no se encuentra contenida 
en un sistema informático para que se considere que está sistematizada, como se señala en los 
Términos de Referencia establecidos para realizar esta evaluación. 

Se sugiere que la DGETA y la DGEST diseñen un sistema informático para el control del padrón de 
beneficiarios, e implementen los mecanismos necesarios para su depuración y actualización.  
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9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el 
procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las 
mediciones. 

Las unidades educativas que brindan los servicios de capacitación, asistencia técnica y transferencia 
de tecnología recopilan información socioeconómica que describe el perfil de la población a atender: 
situación socioeconómica, nivel de pobreza, género, grupo étnico y escolaridad, entre otros. La 
información se recaba en el proceso de registro de inscripción de los participantes a los cursos. Las 
mediciones son permanentes debido que los cursos se imparten durante todo el año.  
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I.5 ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de 
la Matriz de Indicadores para Resultados (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?  

Respuesta: Si 

Nivel  Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se 
identifican en las ROP o documento normativo del programa. 4 

En las ROP (en los apartados de presentación; objetivos generales y específicos; de obligaciones de 
las unidades ejecutoras del Programa; y en los lineamientos específicos) se identifica el resumen 
narrativo de los cuatro niveles de objetivos de la MIR: Fin, Propósito, Componentes y Actividades.  
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11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente 
información:  
a) Nombre. 
b) Definición. 
c) Método de cálculo. 
d) Unidad de Medida. 
e) Frecuencia de Medición. 
f) Línea base. 
g) Metas. 
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular ó nominal). 

Respuesta: Si 

Nivel  Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las 
características establecidas. 4 

Del análisis efectuado a las Fichas Técnicas y a la MIR, se obtuvo una valoración del 94.4 %, debido 
a que cinco de los indicadores cuentan con las características establecida en la pregunta. Cuatro 
indicadores (tres del nivel de Componentes y uno de Actividades) carecen de los datos del 
comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal). Es importante que se 
incorporen en las Fichas Técnicas los datos faltantes del comportamiento del los indicadores.  
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12. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes 
características:  
a) Cuentan con unidad de medida.  
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y 

financieros con los que cuenta el programa.  

Respuesta: Sí 

Nivel  Del 70% al 84% de las metas de los indicadores del programa tienen las 
características establecidas. 3 

Del análisis realizado a las ROP, MIR y Fichas Técnicas, se determinó que las metas señaladas en 
el ejercicio presupuestal 2011 están determinadas en valores absolutos y relativos, y la información 
que se utiliza para su construcción se obtiene de registros, reportes e informes anuales. La 
valoración muestra que 70%, de las metas de los indicadores cumplen con las características 
señaladas en la pregunta. Se observó que seis metas (una de Fin, una de Propósito, una de 
Componentes y tres de Actividades) no están orientadas a mejorar los resultados e impactos del 
desempeño del Programa, toda vez que las formulas de medición son irrelevantes en relación con el 
objetivo que se persigue. Por ello se sugiere fortalecer la MIR con indicadores y metas que permitan 
de medir y expresar manera eficaz la contribución del Programa a la solución del problema, 
principalmente en los niveles de Fin, Propósito y Componentes.  



 

Página 21 de 70 

 

I.6 ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS 

FEDERALES 

13. ¿Con cuáles programas federales y en qué aspectos el programa evaluado podría tener 
complementariedad y/o coincidencias? 

El Programa se complementa con programas federales y proyectos estratégicos a cargo de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentos (SAGARPA), los cuales 
se detallan a continuación: 

Programas Federales 

 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura. 

 Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario PROCAMPO para Vivir Mejor. 

 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos. 

 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural. 

 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales. 

 Programa de Acciones de Concurrencia en las Entidades Federativas en Materia de Innovación, 
Sustentabilidad y Desarrollo de Capacidades. 

Proyectos Estratégicos 

 Proyectos Estratégicos de Seguridad Alimentaria (PESA) 

 Proyecto Estratégico de Desarrollo de Zonas Áridas (PRODEZA) 

 Proyecto Estratégico de Trópico Húmedo y de Apoyo a la Cadena Productiva de Maíz y Frijol 
(PROMAF). 

Tanto el PER como los programas y proyectos estratégicos señalados forman parte de la 
perspectiva transversal del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable  
cuyos objetivos están orientados a mejorar las condiciones de vida de la población de las zonas 
rurales del país. Pero con características específicas y tipos de apoyos diferentes.  
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Tema II. Planeación y Orientación a Resultados 

II.1 INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN  

14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las siguientes 
características: 
a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un 

procedimiento establecido en un documento. 
b) Contempla el mediano y/o largo plazo. 
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del 

programa. 
d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados. 

Respuesta: Si 

Nivel 
 El plan estratégico tiene todas las características establecidas. 

4 

El desarrollo del plan estratégico es resultado de un trabajo conjunto entre las Subsecretarías de 
Educación Media Superior y Superior, la DGETA y la DGEST. El documento está integrado de tres 
capítulos “Elementos de contexto del Plan Estratégico”, “Marco de objetivos estratégicos de la 
Administración Pública Federal” y “Resultados que se pretenden alcanzar con el PER. En el 
documento se aprecia el alineamiento del PER a las orientaciones de política pública señaladas en 
el Plan Nacional de Desarrollo; Programa Sectorial de Educación; Programa Sectorial de Desarrollo 
Agropecuario y Pesquero; y Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable; 
asimismo, plantea las metas de resultados en tres horizontes temporales: corto, mediano y largo 
plazos. Sin embargo esta última no trasciende la presente administración pública. Los objetivos del 
plan estratégico son los siguientes: 

 Planteles y brigadas que focalizan sus esfuerzos de capacitación en una población objetivo 
configurada por comunidades y grupos prioritarios del entorno de los planteles. 

 Alumnos y capacitados con formación teórica-práctica en la promoción de la organización social 
rural con objetivos de producción, comercialización, ejecución de proyectos colectivos, 
participación ciudadana y/o prestación de servicios. 

 Comités de vinculación de los planteles y brigadas de capacitación revitalizados con la 
participación de grupos prioritarios y nuevos enfoques de trabajo. 

 Diseño de proyectos educativos de capacitación, asistencia técnica y transferencia de 
tecnología a grupos de la población objetivo realizados con la participación de los grupos 
prioritarios, docentes y alumnos. 

 Grupos de productores rurales capacitados para la organización en sus actividades 
económicas. 

Se sugiere que en el plan estratégico se incorporen metas que trasciendan la presente 
administración.  
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15. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que: 
a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un 

procedimiento establecido en un documento. 
b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa. 
c) Tienen establecidas sus metas. 
d) Se revisan y actualizan. 

Respuesta: Si 

Nivel 
 Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características establecidas. 

4 

El plan de trabajo es producto de un consenso entre las unidades ejecutoras del Programa, el cual 
establece los objetivos y metas de los niveles de Fin, Propósito Componentes y Actividades de la 
Matriz de Indicadores para Resultado. Los objetivos y metas del plan de trabajo se revisan 
anualmente y, en su caso, se actualizan en el proceso presupuestario de cada ejercicio fiscal. Los 
objetivos del plan de trabajo son: 

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

 Propósito: alumno (as) y productores (as) en el ámbito rural reciben formación y capacitación 
para su desarrollo. 

 Componentes: cursos realizados, módulos de carreras actualizados y plantel beneficiado con 
equipamiento y/o mantenimiento 

 Actividades: actualización y desarrollo curricular, selección de productores, evaluación de 
proyectos y ejercicio de recursos presupuestarios.  
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II.2 DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE EVALUACIÓN 

16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas: 
a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre 

cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas. 
b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un 

documento. 
c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus 

resultados. 
d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de 

planeación y/o evaluación. 

Respuesta: Si 

Nivel  El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene todas las características 
establecidas. 4 

El Programa ha realizado mejoras derivadas de los resultados de las Evaluaciones Externas de 
Diseño y de Específica de Desempeño que se le han aplicado. Las principales mejoras consistieron 
en: la adecuación de los indicadores de la MIR, la elaboración de su Plan Estratégico y la 
actualización de los catálogos de servicios de capacitación, así como la corrección de los valores de 
las metas relativas en porcentajes en la MIR 2011, lo cual permite realizar mediciones acordes con el 
método de cálculo. Las acciones descritas fueron desarrolladas de manera conjunta por los 
operadores de las áreas responsables del Programa, como lo sugirieron los evaluadores externos, y 
se reflejó en los Documentos de Trabajo del Programa y en los Mecanismos para el Seguimiento a 
Aspectos Susceptibles de Mejora respectivos.  
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17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos 
y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados 
acorde con lo establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?  

Respuesta: Si 

Nivel  Del 70 al 84% del total de los ASM se han solventado y/o las acciones de mejora 
están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de 
trabajo e institucionales. 

3 

Conforme a lo establecido en los Documentos de Trabajo y los Mecanismos de Seguimiento a 
Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de informes finales de evaluaciones externas realizadas 
al Programa en los ejercicios fiscales de 2008, 2009 y 2010, se han sido atendidos el 70% de los 
ASM que fueron formulados por los evaluadores externos.  
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18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la 
fecha se han implementado, provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a los 
aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas 
presupuestarios de la Administración Pública Federal de los últimos tres años, se han 
logrado los resultados establecidos? 

Con las acciones de mejora implementadas como consecuencia de las evaluaciones externas 
realizadas en los ejercicios fiscales 2008, 2009 y 2010, se han logrado los siguientes resultados 
establecidos: 

 Se implementó un plan estratégico que ha permitido al Programa analizar y reorientar las 
acciones para lograr los objetivos planteados. 

 Se actualizaron los catálogos de servicios de capacitación, que han favorecido a una mayor 
cobertura y pertinencia en los servicios ofrecidos. 

 Se llevó a cabo la corrección de los valores de las metas relativas en la MIR 2011, que ha 
permitido al Programa realizar mediciones acordes con el método de cálculo de los indicadores. 

No obstante que con las modificaciones a la MIR se muestran avances importantes, es necesario 
fortalecerla con indicadores y metas que permitan de manera eficaz medir y expresar la contribución 
del Programa a la solución del problema, principalmente en los niveles de Fin, Propósito y 
Componentes.  
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19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han 
sido atendidas y por qué? 

Los aspectos susceptibles de mejora que se encuentran pendientes de atender son los siguientes: 

I. Falta realizar el guión de factibilidad establecido por el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), para que se lleve a cabo una evaluación de impacto al 
Programa. Esta evaluación tendría que considerar, entre otros aspectos, los siguientes: 

 Conocer el efecto que han tenido las inversiones en equipamiento, las actualizaciones de los 
planes de estudio y demás aspectos de fortalecimiento de la oferta educativa en los 
planteles. 

 Conocer la valoración que los productores hacen de los cursos recibidos y, de ser posible, 
identificar si sus capacidades productivas se han visto mejoradas. 

 Contar con información de la población beneficiada y no beneficiada del Programa en dos 
vertientes, antes de la implementación y durante o al finalizar la aplicación del Programa. 

II. Diseño de Términos de Referencia para la Evaluación de Impacto.  

III. Matriz de Indicadores para Resultados que refleje de manera integral y fiel los resultados y 
avances del Programa. 

Las unidades ejecutoras del Programa reprogramaron para el ejercicio 2012 las fechas de 
cumplimiento de los ASM pendientes de solventar, toda vez que no han concluido las acciones para 
su atención. Resalta la recomendación referente a la MIR, debido a que afecta directamente el logro 
del Propósito del Programa.  
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20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su 
experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera importante evaluar 
mediante instancias externas?  

Sería muy conveniente una evaluación de procesos. Asimismo, que se concluya con la elaboración 
del Guión de Factibilidad y con el diseño de los Términos de Referencia para la aprobación del 
CONEVAL, según lo señalado en la respuesta a la pregunta 19.  



 

Página 29 de 70 

 

II.3 DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 

21. El Programa recolecta información acerca de: 
a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial o 

institucional. 
b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo. 
c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios. 
d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con 

fines de comparación con la población beneficiaria. 

Respuesta: Si 

Nivel 
 El programa recolecta información acerca de dos de los aspectos establecidos. 

2 

A través del registro de inscripción a los cursos de capacitación, asistencia técnica y transferencia de 
tecnología, las unidades educativas permanentemente recaban información del perfil de la población 
beneficiada, tal como su situación socioeconómica, género, grupo étnico, escolaridad, entre otros. 
Asimismo, mediante los proyectos que presentan las unidades educativas se recopila información de 
las necesidades de formación y capacitación de la población que habita en las zonas rurales. Esto 
permite que el Programa implemente acciones encaminadas a mejorar la pertinencia de la educación 
tecnológica agropecuaria, forestal y ciencias del mar, contribuyendo con el objetivo 2, estrategia 5.11 
del PSE, que establece “Fortalecer la pertinencia de los programas de educación superior. 

No se encontró evidencia de que el Programa obtenga información de los tipos y montos de apoyo 
otorgados a los beneficiarios en el tiempo, ni de las características socioeconómicas de las personas 
que no son beneficiarias, con fines de comparación con la población beneficiaria.  
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22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes 
características: 
a) Es oportuna. 
b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran. 
c) Está sistematizada. 
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de 

Actividades y Componentes. 
e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente. 

Respuesta: Si 

Nivel  La información que recolecta el programa cuenta con cuatro de las características 
establecidas. 3 

El Programa obtiene de las unidades educativas información trimestral sobre el avance de las metas 
de los indicadores, así como del uso de los recursos financieros, la cual se encuentra debidamente 
validada por los responsables de su elaboración. Esta información contiene el número de personas 
beneficiadas en el periodo, diferenciada por género y tipo de servicio recibido (capacitación, 
asistencia técnica y transferencia de tecnología), así como el presupuesto por capitulo de gasto.  

La información analizada fue proporcionada por el Programa en medio magnético (hojas de Excel y 
documentos de Word); sin embargo, dicha información no se encuentra contenida en un sistema 
informático para que se considere que está sistematizada, como se señala en los Términos de 
Referencia establecidos para realizar esta evaluación.  
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Tema III. Cobertura y Focalización 

III.1 ANÁLISIS DE COBERTURA 

23. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su 
población objetivo con las siguientes características: 
a) Incluye la definición de la población objetivo. 
b) Especifica metas de cobertura anual. 
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 
d) Es congruente con el diseño del programa. 

Respuesta: Si 

Nivel 
 La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas. 

3 

La estrategia de la cobertura de la población objetivo específica metas de cobertura anual y es 
congruente con el diseño del Programa. 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 los productores y habitantes adultos demandantes de servicios 
técnicos y de capacitación. Este grupo se define en dos momentos: 

 En el primero se identifica el segmento de 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 la 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. 

No obstante que el documento que contiene la estrategia de cobertura no incorpora un horizonte de 
mediano y largo plazo, el Programa dispone de un plan estratégico que establece las metas de 
mediano y largo plazos.  
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24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de 
contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo. 

Sí. 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 los Productores y habitantes adultos demandantes de servicios 
técnicos y de capacitación. Este grupo se define en dos momentos:  

 En el primero se identifica el segmento de población que tienen 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 habitan en la 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. 

Para la recopilación de la información de su población objetivo el Programa utiliza el documento 
denominado “Formato para la definición de la población objetivo y el registro de la meta PER por 
plantel”.  
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25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población 
atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa? 

La cobertura del Programa es a nivel nacional. En los últimos tres años las unidades educativas 
beneficiadas con los recursos del Programa Educativo Rural, se encuentran ubicadas en 29 
Entidades Federativas (Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, 
Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas). 

En los años de 2008 a 2011 el Programa alcanzó una cobertura en promedio de 37.1% respecto de 
su población potencial y un 68.32% en relación a su población objetivo.  
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Tema IV. Operación 

IV.1 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD APLICABLE 

26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir con 
los bienes y los servicios (Componentes), así como los procesos clave en la operación 
del programa. 

El Programa cuenta con un procedimiento en el que se establecen los pasos y actividades que se 
desarrollan para la aprobación de los proyectos que presentan las instituciones educativas a las 
unidades responsables de la operación del PER. El procedimiento se presenta en el Anexo 13  
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SOLICITUD DE APOYOS 

27. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda 
total de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de 
personas físicas y específicas en el caso de personas morales) 

Respuesta: Si 

Nivel  El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda 
total de apoyos y las características de los solicitantes. 3 

Las unidades educativas presentan a la DGETA y a la DGEST los proyectos que sustentan las 
necesidades de capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología que atenderán, así 
como el Análisis Situacional de Trabajo y/o el estudio que fundamenta la necesidad de creación de 
nuevas carreras, para que sean revisados y aprobados por el Comité Estatal Dictaminador y el 
Comité Nacional Dictaminador. El expediente del proyecto contiene: 

 Datos de la unidad educativa solicitante. 

 Propósito. 

 Descripción de la demanda de los apoyos. 

 Inventario de requerimientos de apoyo para llevar a cabo el proyecto (equipamiento). 

 Descripción del perfil socioeconómico de la población a atender. 

 Solicitudes de servicios de capacitación y asistencia técnica. 

 Solicitudes de nuevas carreras por parte de las asociaciones de productores y ayuntamientos 
municipales. 

No se encontró evidencia de que la información se utiliza como fuente única de la demanda total de 
los apoyos.  
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28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 
cuentan con las siguientes características: 
a) Corresponden a las características de la población objetivo. 
b) Existen formatos definidos. 
c) Están disponibles para la población objetivo. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

Respuesta: Si 

Nivel  El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 
solicitudes de apoyo. 

 Los procedimientos cuentan con tres de las características descritas. 3 

Los procedimientos diseñados por el Programa cuentan con tres de las características descritas; sin 
embargo con los elementos proporcionados no es posible establecer si existen formatos definidos 
para cada etapa. Los procedimientos se encuentran establecidos en el numeral 4.4.1.1 de las ROP, 
y los medios e instancias son adecuados con el Propósito del Programa. Además, los 
procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo se encuentran a 
disposición de la población objetivo en las páginas web de la DGETA y de la DGEST.  
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29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para 
recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes 
características: 
a) Son consistentes con las características de la población objetivo.  
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras 
c) Están sistematizados. 
d) Están difundidos públicamente. 

Respuesta: Si 

Nivel  Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a 
las solicitudes de apoyo tienen tres de las características establecidas. 3 

El Programa funciona con ROP que establecen (en el numeral 4.4.1.2) los procesos para la 
recepción, registro y trámite de las solicitudes de apoyo (proyectos) presentadas por las unidades 
educativas para brindar los servicios de formación, capacitación, asistencia técnica y transferencia 
de tecnología. Los procedimientos para gestionar las solicitudes de apoyo se encuentran 
estandarizados; son consistentes con las características de la población objetivo; son difundidos 
oficialmente en el Diario Oficial de la Federación; y se encuentran a disposición del público en 
general en las páginas web de las unidades responsables del Programa. 

La información analizada fue proporcionada por el Programa en medio magnético (hojas de Excel y 
documentos de Word); sin embargo, dicha información no se encuentra contenida en un sistema 
informático para que se considere que está sistematizada, como se señala en los Términos de 
Referencia establecidos para realizar esta evaluación. Por ello se sugiere que se implante un 
sistema informático en el que se controlen los procesos de recepción, registro y trámite de las 
solicitudes de apoyo.  
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SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS Y/O PROYECTOS 

30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen 
las siguientes características:  
a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe 

ambigüedad en su redacción. 
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  
c) Están sistematizados. 
d) Están difundidos públicamente. 

Respuesta: Sí 

Nivel  Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las 
características establecidas. 3 

El Programa funciona con ROP que establecen con claridad (en el numeral 4.4.1) los criterios para la 
selección de proyectos presentados por las unidades educativas para brindar los servicios de 
formación, capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología. Los procedimientos para la 
selección de los proyectos se encuentran estandarizados y reglamentados; son difundidos 
oficialmente a través del Diario Oficial de la Federación y se encuentran a disposición del público en 
general en las páginas web de las unidades responsables del Programa. 

La información analizada fue proporcionada por el Programa en medio magnético (documentos de 
Word); sin embargo, dicha información no se encuentra contenida en un sistema informático para 
que se considere que está sistematizada, como se señala en los Términos de Referencia 
establecidos para realizar esta evaluación.  
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31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de 
selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características: 
a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad 

y requisitos establecidos en los documentos normativos. 
b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección 

de proyectos y/o beneficiarios. 

Respuesta: Si 

Nivel  Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres 
de las características establecidas. 3 

El proceso de evaluación del Programa es realizado invariablemente por el Comité Estatal 
Dictaminador (para los proyectos de las unidades educativas adscritas a la DGETA), y el Comité 
Nacional Dictaminador (para los proyectos presentados por los institutos tecnológicos de la DGEST). 
Para constancia de los criterios aplicados en la evaluación de los proyectos presentados, el Comité 
Nacional Dictaminador utiliza el formato denominado “hoja de evaluación del proyecto” (el Comité 
Estatal Dictaminador no tiene implementado ningún mecanismo para evidenciar los criterios que 
aplica en sus evaluaciones). Una vez evaluados se formalizan los proyectos y se dan a conocer los 
resultados a través del documento denominado “Acta de evaluación de proyectos y dictamen del 
Comité Nacional y/o Estatal del Programa”, en el cual se precisa la fecha en que fueron recibidos los 
proyectos y el periodo en el que se analizaron, evaluaron y dictaminaron; asimismo, indica que la 
selección de proyectos se realizó en función de los criterios establecidos en las ROP. El “Acta de 
evaluación de proyectos y dictamen del Comité Nacional y/o Estatal del Programa” forma parte de 
las ROP. 

La información analizada fue proporcionada por el Programa en medio magnético (documentos de 
Word); sin embargo, dicha información no se encuentra contenida en un sistema informático para 
que se considere que está sistematizada, como se señala en los Términos de Referencia 
establecidos para realizar esta evaluación. 

Es necesario que la DGETA implemente un mecanismo para que el Comité Estatal Dictaminador 
deje constancia de los criterios que aplica en sus evaluaciones; asimismo, incorpore que dicho 
mecanismo en las ROP.  
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TIPOS DE APOYOS 

32. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes 
características: 
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

Respuesta: Si 

Nivel  Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen tres de las 
características establecidas. 3 

Para que las unidades educativas sean apoyadas con infraestructura y fondos para la operación 
(también para mantenimiento en el caso de la DGEST), para atender las necesidades de formación, 
capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología, deben cumplir con los requisitos 
establecidos en el numeral 4.3.1 de las ROP. Este documento normativo se actualiza anualmente y 
se encuentran a disposición del público en general en las páginas electrónicas de las unidades 
responsables de la operación del Programa. 

La información analizada fue proporcionada por el Programa en medio magnético (documentos de 
Word); sin embargo, dicha información no se encuentra contenida en un sistema informático para 
que se considere que está sistematizada, como se señala en los Términos de Referencia 
establecidos para realizar esta evaluación. 
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33. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de 
entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características: 
a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los 

documentos normativos del programa. 
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del programa. 

Repuesta: Si 

Nivel  Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios 
tienen tres de las características establecidas. 3 

Para verificar la entrega de los apoyos que proporciona el Programa, el numeral 6.3.1 de las ROP 
establece que los planteles beneficiados deben incorporar a la ciudadanía, por medio de comités de 
contraloría social, en el control, vigilancia y evaluación del Programa. Las ROP establecen que la 
DGETA y la DGEST promoverán la Contraloría Social de conformidad con el Acuerdo por el que se 
establecen los “Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los 
programas federales de desarrollo social”. 

El Programa tiene considerados dos grupos de beneficiarios (directos e indirectos), que están 
definidos como a continuación se señala: 

I. Los beneficiarios directos están integrados por la población objetivo, que está definida como:  

 Jóvenes de ambos sexos, en proceso de formación de 15 a 18 años de edad que cursan el 
Bachillerato Tecnológico Agropecuario y estudiantes del 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 agropecuaria, forestal y del mar en los 
ITAF. 

 Adultos y jóvenes de ambos sexos, que habitan en zonas rurales, dedicados 
principalmente a las actividades agrícolas, pecuarias, forestales y del mar. 

Para validar la entrega de los apoyos a los beneficiarios directos, la Contraloría Social 
constituida por la DGETA estableció el documento denominado “Cédula de Vigilancia de 
Servicios”, la cual es validada por los representantes de la Contraloría Social de cada plantel 
educativo. Por lo que respecta a la DGEST, la constitución de su Contraloría Social aún se 
encuentra en proceso. 

II. Los beneficiarios indirectos están integrados por las unidades educativas adscritas a la DGETA 
y la DGEST que presentan proyectos de formación, capacitación, asistencia técnica y 
transferencia de tecnología para que sean apoyados con infraestructura; el documento que se 
emplea para dejar constancia de la entrega de los bienes es el “Acta de Entrega-Recepción”, 
emitida por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios de la SEP. 

Los documentos utilizados para validar la entrega de los apoyos del Programa a los beneficiarios 
permiten identificar el tipo de apoyo otorgado, están normalizados en las ROP y son del 
conocimiento de los operadores. Aunque con los elementos proporcionados no es posible afirmar 
que la información de estos instrumentos se encuentra contenida en un sistema informático para que 
se considere que está sistematizada, como se señala en los Términos de Referencia establecidos 
para realizar esta evaluación. Es necesario que la DGEST concluya la integración de su Contraloría 
Social, a fin de validar los apoyos que otorga a su población objetivo.  
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EJECUCIÓN 

34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes 
características:  
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  
b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

Respuesta: Si 

Nivel  Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las 
características establecidas. 3 

El documento normativo del Programa (Reglas de Operación) establece, en el numeral 6.3, que 
cada unidad educativa de la DGETA y de la DGEST formulará su programa anual con base en los 
criterios y lineamientos emitidos por la Dirección General de Planeación y Programación de la SEP. 
Asimismo, en el numeral 4.4.2.2, párrafo sexto, establece que las unidades responsables del 
Programa proporcionarán a las unidades educativas la metodología de trabajo para el desarrollo de 
acciones acordes a las características locales y regionales de los planteles y las contenidas en la 
convocatoria. 

Al respecto, las unidades responsables del Programa establecieron los procedimientos aplicables 
para los servicios que ofrecen sus unidades educativas a los alumnos y a la población rural de las 
zonas aledañas a los planteles. Los procedimientos señalados sirven para la elaboración y ejecución 
de los programas de capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología, y corresponden a 
las disposiciones establecidas en las ROP. Los procedimientos son de aplicación general para los 
planteles educativos adscritos a la DGETA y DGEST (y se encuentran regulados por las mismas 
Direcciones Generales). Los procedimientos no se encuentran disponibles en las páginas de las 
unidades responsables, ni contenidos en un sistema informático para que se considere que están 
sistematizados, como se señala en los Términos de Referencia establecidos para realizar esta 
evaluación.  
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35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución 
de obras y acciones y tienen las siguientes características: 
a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en 

los documentos normativos del programa. 
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del programa. 

Respuesta: Si 

Nivel  Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen 
todas las características establecidas. 4 

En el numeral 7.1 de las ROP se establece que la DGETA y la DGEST deben formular mensual, 
trimestral, semestral y anualmente los reportes de los avances físicos y financieros de los bienes 
bajo su responsabilidad, y remitirlos a las Direcciones Generales de Planeación y Programación y de 
Administración Presupuestal y de Recursos Financieros (ambas de la SEP), durante los 15 días 
hábiles posteriores a la terminación del periodo que se reporta. Asimismo, el numeral 10 del 
instrumento normativo señala que la DGETA y DGEST dispondrán de instrumentos proporcionados 
por las autoridades facultadas para la operación, seguimiento, control y evaluación de los programas 
federales. Corresponde a las unidades responsables del Programa la aplicación de los instrumentos 
y mecanismos para la realización de estas actividades sustantivas. Al respecto, la DGETA y la 
DGEST, con base en la información reportada por sus unidades educativas, elaboran los informes 
de avance físicos y financieros de las acciones realizadas en capacitación, asistencia técnica y 
transferencia de tecnología, así como de los planteles equipados, cuya información permite 
comparar el cumplimiento de las metas programadas en la MIR. Los citados mecanismos están 
regulados y son utilizados indistintamente tanto por la DGETA como por la DGEST, y son conocidos 
por los operadores del Programa. La información del avance de metas se encuentra registrado en un 
sistema institucional denominado “Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados” a cargo 
de la Dirección General de Planeación y Programación de la SEP.  
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IV.2 MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA 

36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos 
tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?  

Del análisis efectuado a las ROP de los últimos tres años, no se aprecian cambios sustantivos que 
impliquen una mejora de procesos o simplificación regulatoria en el Programa, cuyos beneficios se 
reflejen en reducción de tiempos o requisitos, costos de operación, etc. Se identifican únicamente 
cambios de forma en el tipo y monto de los apoyos, los criterios de selección, y la definición de la 
población objetivo, entre otros.  
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IV.3 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el programa 
para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en 
su caso, qué estrategias ha implementado? 

No hay problemas particularmente graves para hacer las transferencias de los recursos materiales y 
financieros a las unidades educativas que reciben los apoyos del Programa.  
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IV.4 EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA 

EFICIENCIA Y EFICACIA 

38. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y 
los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos: 
a) Gastos en operación: Directos e Indirectos. 
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los 

activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo 
(unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 
3000. 

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración 
en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 
6000 (Ej: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias). 

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en 
operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años 
de operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en 
capital. 

Respuesta: Si 

Nivel  El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa tres de los 
conceptos establecidos. 3 

Las unidades responsables del Programa revisan los proyectos presentados por las unidades 
educativas para presupuestar los gastos. Con base en los oficios de asignación presupuestal del 
Programa, se distribuyen los recursos financieros en cada una de las líneas de inversión 
determinadas por el tipo de proyecto aprobado para la adquisición de los insumos necesarios y 
cumplir con las metas establecidas. El proceso de adquisición es ejecutado a nivel central por la 
DGETA y DGEST; una y otra gestionan ante la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios de la SEP la compra del equipamiento y material didáctico para que las unidades 
educativas atiendan las demandas de formación y capacitación de la población objetivo. 

En los informes trimestrales elaborados por la DGETA y DGEST, se desglosan las erogaciones 
realizadas en los capítulos de gasto 2000, 3000 y 5000, así como por partida presupuestal, de 
acuerdo con el presupuesto asignado en cada una de las líneas de inversión autorizadas. No existe 
un indicador que permita identificar el costo por persona atendida. Sería pertinente incorporar en la 
MIR un indicador a nivel de Actividad que permitiera conocer el costo por cada beneficiario del 
Programa.  
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ECONOMÍA 

39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué 
proporción del presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes?  

La fuente de financiamiento para la operación del Programa es únicamente federal, y se encuentra 
establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación. El Programa no tiene gastos de 
operación distintos al funcionamiento ordinario de la DGETA y la DGEST. 

En la cuenta pública 2011, se establece que el presupuesto asignado y ejercido del Programa es: 

Unidad 
Administrativa 

Presupuesto Asignado Diferencia entre 
modificado y 

ejercido Original Modificado Ejercido 

DGETA 138’858,921.00 137’839,078.33 137’839,078.33 0 

DGEST 161’437,806.00 90’456.693.26 90’456,693.26 0 

Total 300’296.727.00 228’295.771.59 228’295,771.59 0 
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IV.5 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa 
tienen las siguientes características:  
a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la 

información capturada.  
b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los 

valores de las variables.  
c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente. 
d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las 

aplicaciones o sistemas. 

Respuesta: Si 

Nivel  Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen tres de las 
características establecidas. 3 

El Programa utiliza el sistema institucional “Seguimiento de la Matriz de Indicadores para 
Resultados”, para dar seguimiento al cumplimiento de metas de la MIR, el cual es alimentado con 
información reportada por las unidades educativas a cargo de la DGETA y la DGEST. La 
periodicidad para la elaboración de los reportes es trimestral, lo cual permite proporcionar 
información periódica sobre el avance de metas al personal responsable del Programa. Aunque con 
los elementos proporcionados no es posible señalar si las fuentes de información son confiables y 
permiten verificar o validar la información capturada en el sistema.  
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IV.6 CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTOS 

41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y 
Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de sus 
metas? 

A nivel de objetivo, tres de los indicadores descritos en la MIR superaron las metas programadas en 
el ejercicio evaluado (2011). Los indicadores que superaron la meta son: 

 Indicador de Fin (Porcentaje de personas fortalecidas en sus capacidades técnico-
productivas y formativas). 

 Indicador de Propósito (Porcentaje de alumnos (as) y productores (as) que concluyeron su 
proceso de formación educativa y capacitación satisfactoriamente). 

 Un indicador del nivel de Componentes (Porcentaje de planteles beneficiados con 
mantenimiento y/o equipamiento para la formación y capacitación). 

Los seis indicadores restantes (dos de componentes y cuatro de actividades) no alcanzaron la meta 
proyectada. 

De la valoración respecto del avance de los indicadores con relación a los valores alcanzados en el 
ejercicio 2010, se observa que solo los tres indicadores de Fin, Propósito y Componente (que 
tuvieron un resultado favorable en 2011) superaron los resultados alcanzados en 2010. 

Los seis indicadores restantes tuvieron los resultados siguientes: 

 Indicador de Componente (Porcentaje de cursos realizados). Si bien la meta de 2011 fue 
mayor a la establecida en 2010, el resultado fue menor al programado en 2010. 

 Indicador de Componente (Número de módulos actualizados). La meta fue la misma que en 
2010, pero no se alcanzó lo programado. 

 Indicadores de Actividad (Submódulos y asignaturas actualizadas) y (Presupuesto ejercido). 
Las metas de 2011 fueron mayores a las de 2010, pero no se cumplieron. 

 Los indicadores de Actividad (Porcentaje de productores seleccionados) y (Porcentaje de 
proyectos evaluados). Las metas de 2011 fueron menores a las establecidas en 2010, y sin 
embargo no se cumplieron. 

En cuanto a los valores alcanzados en los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados 
2009, de los once indicadores que se tenían determinados, para el ejercicio 2010 siete indicadores 
sufrieron cambio en el nombre y en los valores de las metas, y uno se dio de baja, por lo que no fue 
factible realizar la comparación respectiva.  
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IV.7 RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA 

42. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las 
siguientes características: 
a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página electrónica de 

manera accesible, a menos de tres clics. 
b) Los resultados principales del programa son difundidos en la página electrónica de 

manera accesible, a menos de tres clics. 
c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al 

beneficiario como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, 
accesible a menos de tres clics. 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de 
respuesta a partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública (IFAI). 

Respuesta: Si 

Nivel  Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos de las 
características establecidas. 2 

Para trasparentar la operación del Programa, las unidades responsables utilizan como medio de 
difusión las páginas web de la Subsecretaría de Educación Superior y de la DGEST, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en las ROP. En las citadas páginas electrónicas se encuentra 
disponible el documento normativo del Programa y es posible acceder a información de la población 
atendida. No obstante, en dichas páginas no se accede a la consulta de la información con menos 
de tres clics; tampoco establecen una referencia telefónica o de correo electrónico para orientación a 
los beneficiarios y/o público en general, sobre aspectos del Programa, ni se identificaron 
instrumentos con modificación de respuesta a partir de los recursos de revisión presentados ante el 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.  
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Tema V. Percepción de la población atendida 

43. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su 
población atendida con las siguientes características:  
a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.  
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios. 
c) Los resultados que arrojan son representativos.  

Respuesta: Si 

Nivel  Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen 
el inciso a) de las características establecidas y otra de las características. 3 

La DGETA utiliza el formato denominado “Evaluación de Satisfacción al Usuario” para medir el nivel 
de satisfacción de los beneficiarios del Programa. Estas encuestas se aplican a la población 
atendida al concluir la prestación de los servicios de capacitación, asistencia técnica y transferencia 
de tecnología. El formato contempla un total de siete preguntas y cada una de ellas tiene tres niveles 
de valoración; sin embargo, no es claro si los resultados son representativos: no hay manera de 
evaluar si la muestra de 10% de los productores agropecuarios atendidos otorga un nivel de 
confianza suficiente a los resultados, además de que no se encontró evidencia de cómo se integra 
esa muestra de 10%. La DGEST utiliza el formato denominado “Encuesta de Satisfacción” el cual se 
integra de cuatro apartados que son los siguientes: contenido; metodología y organización; 
profesorado; y valoración y sugerencias; asimismo, cada uno de los apartados tiene cinco niveles de 
valoración. No se proporcionaron elementos que permitan afirmar que los resultados que arrojan las 
encuestas son representativos.  
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Tema VI. Medición de Resultados 

44. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito? 
a) Con indicadores de la MIR. 
b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. 
c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales 

que muestran el impacto de programas similares. 
d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto. 

El Programa documenta sus resultados a nivel de Fin y Propósito con indicadores establecidos en la 
MIR. Los efectos que se han obtenido con los indicadores muestran únicamente resultados de 
cobertura (población atendida).  
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45. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, inciso 
a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados? 

Respuesta: Si 

Nivel 
 Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito. 

3 

En el periodo comprendido de 2008 a 2011, el Programa alcanzó en promedio una cobertura del 
37.1% respecto de su población potencial, y un 68.3% en relación a su población objetivo, según se 
desprende de los indicadores de Fin (Porcentaje de personas fortalecidas en sus capacidades 
técnico-productivas y formativas) y de Propósito (Porcentaje de alumnos (as) y productores (as) 
atendidos que concluyeron su proceso de formación educativa y capacitación satisfactoriamente). Es 
válido suponer que los resultados señalados contribuyen al cumplimiento de sus objetivos; sin 
embargo, en ese nivel de objetivos los resultados son insuficientes para la consecución del objetivo 
del Programa: no muestran cambios sustantivos entre la situación descrita en el problema y el 
progreso alcanzado para la solución del problema, ni en el impacto de la población beneficiada 
respecto de la no beneficiada por él Programa.  
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46. En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s) que no sea(n) de 
impacto y que permite(n) identificar hallazgo(s) relacionado(s) con el Fin y el Propósito 
del programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las 
siguientes características: 
a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, 

antes y después de otorgado el apoyo. 
b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación 

actual de los beneficiarios y la intervención del Programa. 
c) Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados para 

medir los resultados se refieren al Fin y Propósito y/o características directamente 
relacionadas con ellos. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados 
entre los beneficiarios del Programa. 

Respuesta: Si 

Nivel  El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que 
permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito 
del programa, y tiene(n) dos de las características establecidas. 2 

En las evaluaciones externas (Específicas de Desempeño) realizadas al Programa en los últimos 
tres años, la elección de los indicadores utilizados para medir los resultados se refieren 
principalmente al Fin y Propósito de la MIR. Las evaluaciones se realizaron mediante trabajo de 
gabinete utilizando las fuentes de información disponibles en el Sistema de Evaluación de 
Desempeño. Se valoraron las características de los principales indicadores de resultados y de 
servicios y gestión, además de que se analizaron la población y la cobertura. Se revisaron los 
resultados y hallazgos relevantes de Fin y Propósito, así como el avance de acciones de mejora 
propuestas en las evaluaciones. Con esto se demuestra que la selección de la muestra de los 
indicadores más importantes utilizada en las evaluaciones garantiza la representatividad de los 
resultados. Las principales fortalezas identificadas son las siguientes: 

 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. En México no hay ningún otro sistema educativo con una presencia tan amplia 
para prestar servicios de educación media superior, superior y de capacitación de productores. 

Los planteles de la DGETA y la DGEST tienen fuertes raíces en los lugares donde se encuentran, 
por lo que, además de su ubicación geográfica privilegiada para atender a la población rural, gozan 
de una tradición que facilita su interacción con estudiantes y productores. Las principales debilidades 
identificadas son las siguientes: 

 Las carencias materiales crónicas de los planteles originan que al menos una parte de los 
apoyos que el Programa otorga sean canalizados a resolver necesidades básicas que deberían 
ser atendidas con presupuestos ordinarios de mantenimiento y reposición de equipo. En 
consecuencia, se complica la valoración de los beneficios que el Programa pueda tener para 
mejorar los servicios educativos y capacitación que recibe la población rural beneficiada. 

 El Programa no cuenta con indicadores que evalúen las capacidades adquiridas por los 
beneficiarios o el impacto en la productividad de los productores, pues solo se tienen 
indicadores que miden cobertura.  
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47. En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s), diferente(s) a 
evaluaciones de impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados 
con el Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas 
evaluaciones?  

El Programa cuenta con evaluaciones externas, que no son de impacto, en las que se identificaron 
varios hallazgos relacionados con el Fin y/o Propósito del Programa. Esos hallazgos son los 
siguientes: 

I. El indicador de Fin no corresponde al resumen narrativo.  

II. El indicador se acerca más a la población beneficiada que al logro del Fin. 

III. No se especifica cómo se obtiene o se estima a la población de las localidades atendidas. 

IV. El Propósito no se encuentra bien planteado pues simplemente es el numerador del 
indicador del Fin. 

V. El Propósito del Programa debe plantearse en términos de resultados que se esperan una 
vez que los componentes son entregados. 

VI. Los indicadores construidos como porcentajes deben reflejar cifras porcentuales. 

VII. Los indicadores de Fin y Propósito del Programa no son pertinentes. 

VIII. El Programa no cuenta con indicadores que evalúen las capacidades adquiridas por parte 
de los beneficiarios; solo se tienen indicadores que miden cobertura.  
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48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones 
nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c) de 
la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características: 
I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características 

similares. 
II. La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la 

información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre 
posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios. 

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 
IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados. 

Respuesta: “No aplica”. 

El Programa no cuenta con este tipo de estudios y evaluaciones. Es importante señalar que las 
unidades responsables del Programa están trabajando en el desarrollo del guión de factibilidad para 
una evaluación de impacto.   
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49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones 
nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué 
resultados se han demostrado?  

“No aplica”. El Programa no cuenta con este tipo de estudios o evaluaciones. Es importante señalar 
que las unidades responsables del Programa están trabajando en el desarrollo del guión de 
factibilidad para una evaluación de impacto.   
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50. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué características 
de las siguientes cuentan dichas evaluaciones: 
a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características 

similares. 
b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la 

información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre 
posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios. 

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados. 

Respuesta: “No aplica”. 

El Programa no ha tenido evaluaciones de impacto. No obstante se encuentra en proceso la 
elaboración del guión de factibilidad para una evaluación de impacto.  
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51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos 
las características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son 
los resultados reportados en esas evaluaciones?  

Respuesta: “No aplica”. 

El Programa no ha tenido evaluaciones de impacto. No obstante se encuentra en proceso la 
elaboración del guión de factibilidad para una evaluación de impacto.  
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Apartado VII. Conclusiones 

I. Diseño. 

El Programa tiene claramente identificado el problema que atiende y cuenta con las instancias para 
llevar a cabo estas funciones, aunque el diagnóstico no se encuentra actualizado. El Propósito del 
Programa está plenamente alineado con los objetivos de: el Plan Nacional de Desarrollo; el 
Programa Sectorial de Educación; el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero; y 
el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable. Brinda herramientas a los 
alumnos para facilitar su acceso al sector productivo, así como a los productores para mejorar sus 
ingresos y, por ende, incidir en la generación de mejores condiciones para disminuir la pobreza. El 
Programa tiene definidas las poblaciones potencial y objetivo; sin embargo no cuenta con 
mecanismos para cuantificarlas. El registro de los beneficiarios no se encuentra sistematizado ni 
cuenta con mecanismos para su depuración y actualización. En lo que respecta a la MIR, el resumen 
narrativo de los cuatro niveles de objetivo se identifican en el documento normativo (Reglas de 
Operación) del Programa; no obstante, las Fichas Técnicas (de todos los Componentes y una a nivel 
de Actividades) carecen de los datos del comportamiento de los indicadores; por su parte, las metas 
de los indicadores de Fin y Propósito, y algunas de nivel de Actividades no están orientados a 
mejorar los resultados e impactos del desempeño del Programa. Por ello se considera necesario 
fortalecer la MIR con indicadores y metas que permitan medir y expresar la contribución del 
Programa a la solución del problema principalmente en los niveles de Componentes, Propósito y Fin. 

II. Planeación y Orientación a Resultados. 

El Programa cuenta con un Plan Estratégico que le permite analizar y en su caso reorientar sus 
acciones para lograr los objetivos planteados; asimismo, cada instancia responsable del Programa 
Educativo Rural cuenta con sus respectivos planes de trabajo, los cuales son revisados y 
actualizados anualmente. Se utilizan los resultados de los informes de evaluaciones externas para 
efectuar mejoras al Programa, dentro de las que han destacado las siguientes: la elaboración de un 
Plan Estratégico, la actualización de los Catálogos de Servicios de Capacitación y las modificaciones 
a los indicadores de la MIR; sin embargo, se encuentran pendientes aspectos susceptibles de 
mejora importantes, como son la elaboración del Guión de Factibilidad y el diseño de los Términos 
de Referencia para la realización de una Evaluación de Impacto. El Programa cuenta con los 
instrumentos para recopilar información del perfil de la población beneficiada, así como con 
mecanismos para monitorear el avance de las metas de los indicadores. 

III. Cobertura y Focalización. 

El Programa cuenta con una cobertura estratégica a nivel nacional para atender a la población que 
presenta condiciones de alta y muy alta marginación; asimismo, los planteles educativos adscritos a 
las unidades responsables del Programa tienen fuertes raíces en las regiones donde se encuentran, 
por lo que además de su ubicación geográfica privilegiada para atender a la población rural gozan de 
una tradición que facilita su interacción con estudiantes y productores Entre los años 2008 y 2011, el 
Programa Educativo Rural alcanzó una cobertura en promedio de 37.1% respecto de su población 
potencial y un 68.3% con relación a su población objetivo 

IV. Operación. 
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El Programa cuenta con ROP que norman su operación y le facilitan una adecuada ejecución. 
Asimismo, cuenta con mecanismos e instrumentos de control para dar seguimiento a la operación, 
aunque los mecanismos para la recepción, registro y trámite de solicitudes de apoyo no están del 
todo sistematizados. Los indicadores de resultados (Fin y Propósito) y uno de nivel de Componentes 
(Porcentaje de planteles beneficiados con mantenimiento y/o equipamiento) superaron las metas 
proyectadas en la MIR de los años 2011 y 2010; sin embargo, seis indicadores del nivel de 
Componentes y de Actividades no alcanzaron las metas programadas en 2011. 

V. Percepción de la Población Atendida. 

El Programa cuenta con diversos instrumentos de control que le permite monitorear el grado de 
satisfacción de la población atendida, aunque no fue posible corroborar la representatividad de sus 
resultados. 

VI. Mediciones de Resultados. 

El Programa no cuenta con evaluaciones de impacto y únicamente mide sus resultados a través de 
los indicadores de Fin y Propósito. Los resultados no permiten advertir si hay cambios sustantivos 
entre la situación descrita en el problema y el avance alcanzado para su solución, toda vez que 
únicamente cuenta con resultados de cobertura.  
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PER 

Dirección General de Educación 
Tecnológica Agropecuaria 

 

6 Objetivos y Metas del Milenio Cumbre Mundial del Milenio 2000 
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Nueva York 

7 Reglas de Operación del PER Secretaría de Educación Pública 2011 

7 Matriz de Indicadores para Resultados y 
Fichas Técnicas del PER 

Secretaría de Educación Pública 2011 

8 Padrón de Beneficiarios del PER Dirección General de Educación 
Tecnológica Agropecuaria 

2011 

8 Padrón de Beneficiarios del PER Dirección General de Educación 
Superior Tecnológica 

2011 

9 Formatos de registro mensual de 
servicios de capacitación, asistencia 
técnica y transferencia de tecnología 

Dirección General de Educación 
Tecnológica Agropecuaria 

2011 

10 Reglas de Operación del PER Secretaría de Educación Pública 2011 

11 Matriz de Indicadores para Resultados y 
Fichas Técnicas del PER 

Secretaría de Educación Pública 2011 

12 Reglas de Operación del PER Secretaría de Educación Pública 2011 

12 Matriz de Indicadores para Resultados y 
Fichas Técnicas del PER 

Secretaría de Educación Pública 2011 

13 Reglas de Operación del PER Secretaría de Educación Pública 2011 

13 Reglas de Operación de los programas 
y proyectos a cargo de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 

Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 

2011 

14 Plan Estratégico del PER Dirección General de Educación 
Tecnológica Agropecuaria 

Edición 
2008 

14 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Gobierno Federal 2007 

14 Programa Sectorial de Educación 2007-
2012 

Secretaría de Educación Pública 2007 

14 Programa Sectorial de Desarrollo 
Agropecuario y Pesquero 2007-2012 

Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 

2007 

14 Programa Especial Concurrente para el 
Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012 

Gobierno Federal 2007 

15 Plan Anual del PER Dirección General de Educación 
Tecnológica Agropecuaria y 
Dirección General de Educación 
Superior Tecnológica 

2011 

16 Informe Final de Evaluación de Colegio de Postgraduados 2007 
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Consistencia y Resultados al PER 

16 Informe de Evaluación Específica de 
Desempeño al PER 

C-230 Consultores, S.C. 2008 

16 Informe de Evaluación Específica de 
Desempeño al PER 

Valora Consultoría, S.C. 2009-
2010 

16 Informe de Evaluación Específica de 
Desempeño 

César Alfonso Velázquez 
Guadarrama, Consultor 
Independiente 

2010-
2011 

16 Documentos de Posicionamiento 
Institucional 

Secretaría de Educación Pública 2009 
2010 

16 Documentos de trabajo derivados de las 
evaluaciones externas 

Secretaría de Educación Pública 2009 
2010 
2011 

16 Mecanismos para seguimiento a 
aspectos susceptibles de mejora 
derivado de los informes de las 
evaluaciones externas 

Secretaría de Educación Pública 2009 
2010 
2011 

17 Informe Final de Evaluación de 
Consistencia y Resultados al PER 

Colegio de Postgraduados 2007 

17 Informe de Evaluación Específica de 
Desempeño al PER 

C-230 Consultores, S.C. 2008 

17 Informe de Evaluación Específica de 
Desempeño al PER 

Valora Consultoría, S.C. 2009-
2010 

17 Informe de Evaluación Específica de 
Desempeño 

César Alfonso Velázquez 
Guadarrama, Consultor 
Independiente 

2010-
2011 

17 Documentos de Posicionamiento 
Institucional 

Secretaría de Educación Pública 2009 
2010 

17 Documentos de trabajo derivados de las 
evaluaciones externas 

Secretaría de Educación Pública 2009 
2010 
2011 

17 Mecanismos para seguimiento a 
aspectos susceptibles de mejora 
derivado de los informes de las 
evaluaciones externas 

Secretaría de Educación Pública 2009 
2010 
2011 

18 Informe Final de Evaluación de 
Consistencia y Resultados al PER 

Colegio de Postgraduados 2007 

18 Informe de Evaluación Específica de 
Desempeño al PER 

C-230 Consultores, S.C. 2008 
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18 Informe de Evaluación Específica de 
Desempeño al PER 

Valora Consultoría, S.C. 2009-
2010 

18 Informe de Evaluación Específica de 
Desempeño 

César Alfonso Velázquez 
Guadarrama, Consultor 
Independiente 

2010-
2011 

18 Documentos de Posicionamiento 
Institucional 

Secretaría de Educación Pública 2009 
2010 

18 Documentos de trabajo derivados de las 
evaluaciones externas 

Secretaría de Educación Pública 2009 
2010 
2011 

18 Mecanismos para seguimiento a 
aspectos susceptibles de mejora 
derivado de los informes de las 
evaluaciones externas 

Secretaría de Educación Pública 2009 
2010 
2011 

19 Informe Final de Evaluación de 
Consistencia y Resultados al PER 

Colegio de Postgraduados 2007 

19 Informe de Evaluación Específica de 
Desempeño al PER 

C-230 Consultores, S.C. 2008 

19 Informe de Evaluación Específica de 
Desempeño al PER 

Valora Consultoría, S.C. 2009-
2010 

19 Informe de Evaluación Específica de 
Desempeño 

César Alfonso Velázquez 
Guadarrama, Consultor 
Independiente 

2010-
2011 

19 Documentos de Posicionamiento 
Institucional 

Secretaría de Educación Pública 2009 
2010 

19 Documentos de trabajo derivados de las 
evaluaciones externas 

Secretaría de Educación Pública 2009 
2010 
2011 

19 Mecanismos para seguimiento a 
aspectos susceptibles de mejora 
derivado de los informes de las 
evaluaciones externas 

Secretaría de Educación Pública 2009 
2010 
2011 

20 Informe Final de Evaluación de 
Consistencia y Resultados al PER 

Colegio de Postgraduados 2007 

20 Informe de Evaluación Específica de 
Desempeño al PER 

C-230 Consultores, S.C. 2008 

20 Informe de Evaluación Específica de 
Desempeño al PER 

Valora Consultoría, S.C. 2009-
2010 

20 Informe de Evaluación Específica de César Alfonso Velázquez 2010-
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Desempeño Guadarrama, Consultor 
Independiente 

2011 

20 Documentos de Posicionamiento 
Institucional 

Secretaría de Educación Pública 2009 
2010 

20 Documentos de trabajo derivados de las 
evaluaciones externas 

Secretaría de Educación Pública 2009 
2010 
2011 

20 Mecanismos para seguimiento a 
aspectos susceptibles de mejora 
derivado de los informes de las 
evaluaciones externas 

Secretaría de Educación Pública 2009 
2010 
2011 

21 Reglas de Operación del PER Secretaría de Educación Pública 2011 

21 Proyecto Integral de Educación, 
Capacitación y Asistencia Técnica 

Instituto Tecnológico del Valle de 
Yaqui 

2011 

21 Formato de registro mensual de 
capacitación, asistencia técnica y 
transferencia de tecnología 

Centro de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario núm. 
30 

2011 

22 Reglas de Operación del PER Secretaría de Educación Pública 2011 

22 Reporte de avance de metas Instituto Tecnológico de ROQUE 2011 

22 Formatos de registro mensual de 
servicios capacitación, asistencia 
técnica y transferencia de tecnología 

Centro de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario núm. 
30 

2011 

23 Plan Estratégico del PER Dirección General de Educación 
Tecnológica Agropecuaria 

Edición 
2008 

23 Diagnóstico del Programa Dirección General de Educación 
Tecnológica Agropecuaria 

 

23 Documento de focalización de la 
población potencial y objetivo 

Dirección General de Educación 
Tecnológica Agropecuaria 

2011 

24 Documento de focalización de la 
población potencial y objetivo 

Dirección General de Educación 
Tecnológica Agropecuaria 

2011 

24 Formato para la definición de la 
población objetivo y el registro de la 
meta PER por plantel 

Dirección General de Educación 
Tecnológica Agropecuaria 

2011 

25 Reglas de Operación del PER Secretaría de Educación Pública 2011 

25 Padrón de beneficiarios del PER Dirección General de Educación 
Tecnológica Agropecuaria 

2011 

25 Padrón de beneficiarios del PER Dirección General de Educación 
Tecnológica Agropecuaria 

2011 
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25 Reporte consolidado de personas 
atendidas por entidad federativa 

Dirección General de Educación 
Tecnológica Agropecuaria 

2011 

25 Reporte consolidado de personas 
atendidas por entidad federativa 

Dirección General de Educación 
Superior Tecnológica 

2011 

26 Reglas de Operación del PER Secretaría de Educación Pública 2011 

27 Reglas de Operación del PER Secretaría de Educación Pública 2011 

27 Proyecto Integral de Educación, 
Capacitación y Asistencia Técnica 

Instituto Tecnológico del Valle de 
Yaqui 

2011 

27 Proyecto de Aula Interactiva Centro de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario núm. 
34 

2011 

28 Reglas de Operación del PER Secretaría de Educación Pública 2011 

29 Reglas de Operación del PER Secretaría de Educación Pública 2011 

30 Reglas de Operación del PER Secretaría de Educación Pública 2011 

31 Reglas de Operación del PER Secretaría de Educación Pública 2011 

31 Formato de Evaluación de Proyectos Dirección General de Educación 
Superior Tecnológica 

2011 

31 Acta de Evaluación de Proyectos y 
Dictamen del Comité Nacional 
Dictaminador del PER 

Dirección General de Educación 
Superior Tecnológica 

2011 

32 Reglas de Operación del PER Secretaría de Educación Pública 2011 

33 Reglas de Operación del PER Secretaría de Educación Pública 2011 

33 Guía Operativa de Contraloría Social 
“Cédula de Vigilancia de Servicios” 

Dirección General de Educación 
Tecnológica Agropecuaria 

2011 

33 Guía Operativa de Contraloría Social 
“Ficha Informativa de Servicios” 

Dirección General de Educación 
Tecnológica Agropecuaria 

2011 

33 Acta de entrega-recepción de bienes Secretaría de Educación Pública 2011 

34 Reglas de Operación del PER Secretaría de Educación Pública 2011 

34 Procedimientos para los servicios de 
capacitación, asistencia técnica y 
transferencia de tecnología 

Dirección General de Educación 
Tecnológica Agropecuaria 

2011 

35 Reglas de Operación del PER Secretaría de Educación Pública 2011 

35 Informes trimestrales de avances físicos 
y financieros de los servicios de 
capacitación, asistencia técnica y 
transferencia de tecnología del PER 

Dirección General de Educación 
Tecnológica Agropecuaria 

2011 
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36 Reglas de Operación del PER Secretaría de Educación Pública 2009 
2010 
2011 

37 Reglas de Operación del PER Secretaría de Educación Pública 2011 

38 Reglas de Operación del PER Secretaría de Educación Pública 2011 

38 Informes trimestrales del PER Dirección General de Educación 
Tecnológica Agropecuaria 

2011 

38 Estado del Ejercicio Autorizado Ejercido 
(Cuenta Pública) 

Dirección General de Educación 
Tecnológica Agropecuaria 

2011 

38 Estado del Ejercicio Autorizado Ejercido 
(Cuenta Pública) 

Dirección General de Educación 
Superior Tecnológica 

2011 

39 Estado del Ejercicio Autorizado Ejercido 
(Cuenta Pública) 

Dirección General de Educación 
Tecnológica Agropecuaria 

2011 

39 Estado del Ejercicio Autorizado Ejercido 
(Cuenta Pública) 

Dirección General de Educación 
Superior Tecnológica 

2011 

40 Formato de Seguimiento de la Matriz de 
Indicadores para Resultados del PER 

Secretaría de Educación Pública 2011 

41 Matriz de Indicadores para Resultados 
del PER 

Secretaría de Educación Pública 2009 
2010 
2011 

41 Formato de Seguimiento de la Matriz de 
Indicadores para Resultados del PER 

Secretaría de Educación Pública 2009 
2010 
2011 

41 Formato de Afectación de Indicadores y 
Metas Presupuestarias del PER 

Secretaría de Educación Pública 2010 

42 Reglas de Operación del PER Secretaría de Educación Pública 2011 

43 Formato de Evaluación de Satisfacción 
del Usuario 

Dirección General de Educación 
Tecnológica Agropecuaria 

2011 

43 Formato de Encuesta de Satisfacción Dirección General de Educación 
Superior Tecnológica 

2011 

44 Matriz de Indicadores para Resultados y 
Fichas Técnicas del PER 

Secretaría de Educación Pública 2011 

44 Formato de Seguimiento de la Matriz de 
Indicadores para Resultados del PER 

Secretaría de Educación Pública 2011 

45 Matriz de Indicadores para Resultados y 
Fichas Técnicas del PER 

Secretaría de Educación Pública 2009 
2010 
2011 
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45 Formato de Seguimiento de la Matriz de 
Indicadores para Resultados del PER 

Secretaría de Educación Pública 2009 
2010 
2011 

45 Informe de Evaluación Específica de 
Desempeño al PER 

C-230 Consultores, S.C. 2008 

45 Informe de Evaluación Específica de 
Desempeño al PER. 

Valora Consultoría, S.C. 2009-
2010 

45 Informe de Evaluación Específica de 
Desempeño 

César Alfonso Velázquez 
Guadarrama, Consultor 
Independiente 

2010-
2011 

46 Informe de Evaluación Específica de 
Desempeño al PER 

C-230 Consultores, S.C. 2008 

46 Informe de Evaluación Específica de 
Desempeño al PER. 

Valora Consultoría, S.C. 2009-
2010 

46 Informe de Evaluación Específica de 
Desempeño 

César Alfonso Velázquez 
Guadarrama, Consultor 
Independiente 

2010-
2011 

47 Informe de Evaluación Específica de 
Desempeño al PER 

C-230 Consultores, S.C. 2008 

47 Informe de Evaluación Específica de 
Desempeño al PER. 

Valora Consultoría, S.C. 2009-
2010 

47 Informe de Evaluación Específica de 
Desempeño 

César Alfonso Velázquez 
Guadarrama, Consultor 
Independiente 

2010-
2011 
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