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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Descripción
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Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *

Frecuencia:
Año base:
Meta:

Año base:
Meta:

Frecuencia:

El programa apoya a los estudiantes relacionados con el sector Agropecuario para que finalicen su formación media superior y con
ello mejorar el desarrollo humano en la zonas rurales y costeras, mediante dos servicios esenciales: Capacitación a la plantilla
docente y apoyos económicos a estudiantes con promedio sobresaliente del Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero
(CSAEGRO).

El  Programa se  mide  con la  Matriz  de  Indicadores  para  Resultados,  a  través  de  la
cantidad de alumnos en edad de cursar la educación media superior y que cursan este
nivel, en 2013 la meta alcanzada fué menor a lo programado por lo que el valor de la
meta se situó 0.39 puntos porcentuales por debajo de lo esperado, esto se debió a que
22 de los alumnos inscritos soprepasan la edad para cursar la educación media superior.

Con respecto a los alumnos certificados en bachillerato en 2013, se obtuvo una variación
de 6.02 puntos porcentuales por debajo de la meta programada,  únicamente 77 alumnos
terminaron el bachillerato, situación por la cual se tiene un bajo impacto en la formación
de recursos humanos de nivel medio superior.

El Programa se encuentra alineado al Plan
Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 al
objetivo "Construir un sector agropecuario y
pesquero  productivo  que  garantice  la
seguridad  al imentaria  del  país",  y  al
P r o g r a m a  S e c t o r i a l  d e  D e s a r r o l l o
Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-
2018  al objetivo "Impulsar la productividad
en  el  sector  agroalimentario  mediante
inversión  en  capital  f ísico,  humano  y
tecnológico  que  garantice  la  seguridad
alimentaria". Se observa un descenso en el
prsupuesto del programa en los dos últimos
años.
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Población Potencial (PP)
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Población Atendida (PA)
Población Atendida/
Población Objetivo

Análisis de la Cobertura

Unidad de Medida PA

Estudiantes seleccionados para ingresar en el nivel medio superior relacionados con el sector agropecuario
y que cumplieron con los requisitos para su inscripción.

Alumno

Valor 2013

En  el  ejercicio  2008,  2009  y  2010,  la
población  potencial  es  la  misma  que  la
población  objetivo,  toda  vez  que  no  se
expedian fichas ni se aplicaba un examen de
admisión. Cabe mencionar que la población
atendida son los estudiantes que concluyen
la educación del nivel medio superior en el
2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 y que
ingresaron  en  el  año  2005,  2006,  2007,
2008, 2009 y 2010, respectivamente.

En  2013  se  at iendieron  77  a lumnos
pertenecientes a 10 localidades ubicadas en
4 municipios del Estado de Guerrero de los
cuales 42 son mujeres y 35 hombres.
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Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2008 470.01 75,290.33 0.62 %

Porcentaje de estudiantes en edad de cursar la educación Media superior
que cursan efectivamente este nivel

Porcentaje de estudiantes que concluyeron la educación media superior
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Año de inicio del Programa:2006Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos 35

Mujeres atendidas 42

Clave presupuestaria E001* 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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1.  La  población  objetivo  se  encuentra  definida  a  nivel  de  componente
impactando positivamente en las metas de estos indicadores.
2. La cobertura del programa se ha mantenido en incremento, al establecer
claramente a partir del año 2010 a la población objetivo.
3. Se cuenta con un padron de beneficiarios.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. Se desconoce si el programa atiende un problema específico.
2.  El  indicador  de Fin  no corresponde a la  medición del  Objetivo del
programa ya que este mide "estudiantes en edad de cursar la educación
media superior y con la edad para cursar este nivel" y no proporciona
información sobre el impacto del programa.

Debilidades y/o Amenazas

1. Elaborar el árbol de problemas que explique y justifique la razón de ser del programa así como el problema al cual atiende.
2.  Una vez identificado el  problema al  cual  atiende el  Programa;  diseñar  la  Matriz  de Resultados  atendiendo la  métodología de Marco Lógico,
estableciendo a nivel de Fin un indicador que mida el impacto del programa.

Recomendaciones

1. Sin modificaciones en la normatividad.

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual

1. Programa sin cambios en el marco de la integración de los programas sectoriales derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Cambios en el marco normativo de la integración de los Programas Sectoriales 2013-2018

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre:Mayra Isela Merlos Brito
Teléfono:7333324328
Correo electrónico:mayra.merlos@csaegro.gob.mx

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre:Carlos Gerardo López Cervantes
Teléfono:38711000
Correo electrónico:carlos.lopez@sagarpa.gob.mx

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
Manuel Triano Enríquez mtriano@coneval.gob.mx 54817239
Érika Ávila Mérida eavila@coneval.gob.mx 54817289

Clave presupuestaria E001ND - No Disponible               SD - Sin Dato               NA - No Aplica


