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Descripción
del
Programa:

El PER proporciona recursos a las UEs que brindan educación tecnológica agropecuaria, forestal y del mar principalmente
para: i) equipamiento; ii) adquisición de materiales didácticos y suministros; iii) mantenimiento de espacios educativos
y/o de equipo, y iv) eventos para la capacitación de docentes (incluyendo especialización y actualización). Lo anterior con
el objeto de fortalecer la formación académica de los estudiantes de educación tecnológica agropecuaria, forestal y del
mar, así como la capacitación y asistencia técnica de la población rural en el entorno regional de las UEs. El fin último del
Programa es mejorar la eficiencia terminal de los alumnos y su vinculación con el sector productivo, al igual que lograr
mejores prácticas productivas, de servicios y de organización para la producción.

Resultados

Porcentaje de alumnos(as) y productores(as) atendidos en su proceso de
formacion y capacitación, en las Unidades Educativas apoyados por el
Programa.

Frecuencia: Trimestral
Año base: 2008
Meta:
100.00 %
Valor:
84.44 %

Porcentaje de Unidades Educativas apoyadas con equipamiento,
mantenimiento y/o material didáctico y suministros para formación y
capacitación con recursos del Programa.

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
El Programa no cuenta con evaluaciones de impacto, por lo que en la actualidad,
sus resultados se miden con los indicadores de Fin y Propósito de su MIR. El
Programa no logró alcanzar la meta de su indicador de Fin (88.4% vs 100%
propuesto) por 2 posibles justificaciones: a) la reprogramación de cursos hacia
los últimos meses de 2012 y enero de 2013 para evitar traslapes y b) la
inasistencia de los productores a la capacitación asociado con su participación en
actividades políticas (en el 1er semestre del año). En cuanto a su indicador de
Propósito, el Programa alcanzó la meta establecida de apoyar con equipamiento,
mantenimiento y/o material didáctico y suministros para formación y
capacitación a todas las UEs de EMS y ES que proporcionan educación tecnológica
agropecuaria, forestal y del mar.

Frecuencia: Anual
Año base: 2009
Meta:
99.69 %
Valor:
99.69 %

Son las UEs que presentan solicitudes (de materiales didácticos y suministros) y perfiles de proyectos
para la DGETA y proyectos para la DGEST. Únicamente se dispone de información parcial de la
cobertura del Programa, en la que se indica que el Programa atiende a 318 UEs, de las cuales 28 son
ITs que ofertan servicios de ES ubicados en 25 locs. de 24 mpios. diferentes en 18 entidades.

Definición de
Población Objetivo:

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

18

Municipios atendidos

24

Localidades atendidas

25

Análisis de la Cobertura
La información presentada por el
Programa para el análisis de su
cobertura fue parcial e inconsistente, por
lo que no es posible realizar este
análisis.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Unidades Educativas
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

559
179
28
15.64 %

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

61.36

207,957.77

0.03 %

2008

181.69

218,361.94

0.08 %

2009

26.29

230,072.23

0.01 %

2010

72.42

242,982.4

0.03 %

2011

237.68

258,804.44

0.09 %

2012

557.55

276,071.41

0.20 %

Análisis del Sector
El Programa podría vincularse a dos
indicadores sectoriales: i) "% de
profesores de tiempo completo de ES
que tomaron cursos de actualización y/o
capacitación", sin embargo, el indicador
de Componente "% de asistencia para la
actualización de docentes de las
unidades educativas participantes en el
programa", solo considera a los
docentes de EMS y ii) el de eficiencia
terminal (ET) tanto de EMS como de ES,
aunque su indicador de Fin únicamente
mide atención y no egreso o ET.

Año de Inicio del Programa: 2005
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.
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