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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
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Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *

Frecuencia:
Año base:
Meta:

Año base:
Meta:

Frecuencia:

Busca elevar el nivel de desarrollo humano, en la vertiente de educación de los mexicanos que viven en zonas rurales y costeras
mediante la formación de profesionales en educación superior en Ciencias Agropecuarias,  a través de apoyos económicos a
estudiantes con mejores promedios y estudiantes de bajos recursos económicos.

El  programa  no  cuenta  con  Evaluaciones  de  impacto.El  programa  no  cuenta  con
evaluaciones  externas  que  identifiquen  hallazgos  a  nivel  de  fin  y  propósito.  Los
resultados del programa se miden mediante la Matriz de Indicadores para Resultados. A
nivel de Fin, en el año 2014 el índice de alumnos que finalizaron su profesión en el área
agropecuaria se situó 48.08 puntos porcentuales por encima de la meta programada, ya
que 36 alumnos más que en el  año base se graduaron en este año. El  indicador ha
mantenido un incremento constante a partir  del  año base,  el  incremento con mayor
relevancia se da del año 2012 al año 2013 aún y cuando el presupuesto asignado al
programa para el 2013 manifiesta un decremento del 9.90%.

A nivel de Propósito, el porcentaje de alumnos egresados en el año 2014 sobrepasó la
meta  planeada  en  18.64  puntos  porcentuales.  De  137  alumnos  que  iniciaron  la
generación XLIII egresaron 88 alumnos con un efecto positivo, ya que se tiene un alto
impacto en la formación de recursos humanos de nivel superior.  A partir del 2013 el
comportamiento  del  indicador  se  ha mantenido  ascendente  año con año,  debido  al
aumento de estudiantes graduados.

El Programa está alineado con el objetivo 1
del  Programa  Sectorial  de  Desarrol lo
Agropecuario,  Pesquero  y  Alimentación
2013-2018: Impulsar la productividad en el
sector agroalimentario mediante inversión en
capital  físico,  humano  y  tecnológico  que
garantice  la  seguridad  alimentaria.  El
indicador sectorial reporta un cumplimiento
de  la  meta  2014  del  101.81,  al  cual  el
programa ha contribuido al  cumplir  con su
desempeño  de  acuerdo  a  lo  planeado,
independientemente de las variaciones del
presupuesto asignado al programa.
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Estudiantes seleccionados para ingresar en el nivel superior relacionados con el sector agropecuario y que
cumplieron con los requisitos para su inscripción.
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El  comportamiento  de  las  poblaciones  a
p a r t i r  d e l  2 0 1 1 ,  m u e s t r a  c a m b i o s
importantes. En 2011 la Población Potencial
va en aumento año con año hasta el 2014, y
la  Población  Objetivo  de  2011  a  2012
disminuye  y  en  los  años  poster iores
incrementa  al  igual  que  la  Población
Atendida,  En  promedio,  la  relación  de  la
Población Atendida respecto a la Población
Objetivo es del 50%. En 2014 88 estudiantes
terminaron  sus  estudios  a  nivel  superior
per tenecientes  a  103  munic ip ios  de
Guerrero, 1 delegación del D.F; 1 municipio
de  Jalisco  y  del  Edo.  De  México  y  8
municipios  del  estado  de  Morelos.  31
estudiantes son mujeres y 57 hombres.
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                         Presupuesto          Presupuesto
        Año          del Programa      del Ramo (MDP)  %  =
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Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2009 934.03 75,939.82 1.23 %

Índice de estudiantes que finalizan su profesión en el área agropecuaria
respecto del año base (2006)

Porcentaje de estudiantes egresados
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Año de inicio del Programa:2006Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos ND

Mujeres atendidas ND

Unidad de Medida:

2014:Meta
61,207.00

Pesos del 2008

Línea de Base:
59,753.00

Productividad laboral en el sector agropecuario y
pesquero

Población Potencial (PP)
Población Objetivo (PO)
Población Atendida (PA)
Población Atendida/
Población Objetivo

Clave presupuestaria E002* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
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1.  El  programa  tiene  claramente  definidas  las  poblaciones:  potencial,
objetivo y atendida. Así mismo derivado de estas definiciones cuenta con la
cuantificación de estas tres poblaciones. 2.  El  programa cuenta con un
padrón de beneficiarios.

Fortalezas y/o Oportunidades

1.  De  los  9  indicadores  que  integran  la  Matriz  de  Indicadores  para
Resultados  en  el  2014,  El  44%  de  los  indicadores  reporto  un
cumplimiento de la meta programada al 100%; el 23% la sobrepaso por
encina de los 25 puntos porcentuales y el 22%  quedo por debajo de la
meta  programada.  Lo  cual  muestra  que  las  metas  planteadas  en  su
mayoría son laxas.

Debilidades y/o Amenazas

1. Se recomienda que para la programación de las metas de los indicadores se establezca una metodología en su construcción, mediante el análisis del
comportamiento del indicador en los distintos años así como considerar las posibles modificaciones al presupuesto.

Recomendaciones

1. El avance semestral de los dos indicadores que tienen esta frecuencia, reportaron el 100% de cumplimiento. El efecto de ambos logros es positivo al
incidir en la calidad de la información positivamente. 2. El indicador trimestral reporta un porcentaje de avance al segundo trimestre del 93.15%, el efecto
no es negativo ya que se cuenta con el recurso para el pago de la becas y este se ejercerá en el tercer y cuarto trimestre. 3. El programa para el año
2016 se fusiona con los programas, E-001 y E-004. La clave Pp será la E-001 y el nombre del Programa: Desarrollo y aplicación de programas educativos
en materia agropecuaria. 4. Derivado de la fusión para el ejercicio 2016 se realizó el diagnóstico del nuevo programa E-001, que se entregó el día 31 de
Julio del 2015 a las instancias correspondientes, este documento será ampliado en su contenido para su entrega final al mes de Diciembre del 2015. 5.
Para el año 2015, la Matriz de Indicadores para Resultados fue modificada en su diseño mostrando la articulación entre actividades, componentes,
propósito y fin.

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2015)

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: Rodolfo Soto Carmago
Teléfono: 17333324328
Correo electrónico: rodolfo.soto@csaegro.gob.mx

(Responsable de la elaboración de la Ficha)

Datos de Contacto

(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Datos de Contacto CONEVAL

Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.gob.mx 54817245
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.gob.mx 54817239
Erika Ávila Mérida eavila@coneval.gob.mx 54817289

Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2 0 1 5

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones

1. Elaboración del árbol de problemas para determinar el problema al cual
el programa enfoca su atención.

Aspectos comprometidos en  2015

Datos de Unidad de Evaluación

Clave presupuestaria E002ND - No Disponible               NA - No Aplica


