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El propósito del Programa es formar técnicos, profesionales e investigadores en los sectores agropecuarios, acuícola y forestal egresados con alta

calidad educativa. Esto se logra a través de los componentes que operan el Colegio de Postgraduados (COLPOS) y el Colegio Superior Agropecuario

del Estado de Guerrero (CSAEGRO), a la primera institución le corresponden i) publicación en revistas con Comité Editorial de artículos científicos y

tecnológicos derivados de la investigación, ii) capacitaciones otorgadas a productores y técnicos de los sectores agropecuario, acuícola y forestal; y a

la segunda iii) capacitaciones a su plantilla docente, iv) becas para estudiantes con promedio sobresaliente en los niveles medio superior y superior.

Los apoyos se entregan al inicio y durante el ciclo escolar en caso del CSAEGRO; mientras que para el COLPOS, éste formula, analiza el

presupuesto y el Consejo General Administrativo lo aprueba.

El programa no cuenta con evaluaciones de impacto. El programa cuenta con una

evalaución de consistencia y resultados, realizada en 2018 por el Instituto Americano de

Cooperación para la Agricultura, en la cual se halló que el programa cuenta con un

Diagnóstico que identifica claramente la problemática que busca resolver, así como las

causas que lo provocan y los efectos que este problema genera, y que en el año de la

evaluación el Propósito del Programa se encontraba bien alineado, con los objetivos de la

política sectorial (Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario

2013-2018) y del Plan Nacional de Desarrollo. Asimismo, que el Programa contribuye con

el objetivo de Desarrollo Sostenible del PNUD denominado "Hambre cero" , el cual busca

poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover

la agricultura sostenible.. El Programa mide sus resultados a través de los indicadores de

la MIR y adicionalmente, el Colegio de Postgraduados efectúa evaluaciones internas e

integra un informe de los logros alcanzados en los indicadores del Convenio de

Administración por Resultados. El indicador de Fin consiste en un elemento del Objeto

prioritario 1 del Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024. A nivel

Propósito tiene dos indicadores que corresponden a cada una de las instituciones. En

2019, tanto el indicador "Porcentaje de graduados de programas pertenecientes al

PNPCCONACYT, con calificación igual o superior a 9.0", como el indicador "P1.2.

Porcentaje de graduados de programas pertenecientes al PNPC-CONACYT, con

calificación igual o superior a 9.0." lograron su meta al 100%.

Definición de 

Población Objetivo:

Alumnos de educación media superior, superior y de posgrado, profesores Investigadores e investigadores, así

como Catedráticos CONACyT, que realizan investigaciones y actividades de transferencia y capacitación para

atender problemas del sector productivo-empresarial, de la agricultura así como del sector social relacionado.

Evolución de la Cobertura Análisis de la Cobertura
La cobertura del Programa consiste en una “Área de

enfoque potencial”, puesto que el programa E001 brinda

servicios públicos, mismos que no tienen un solo grupo de

atención. Ambas instituciones cuantifican alumnos de

educación media superior, superior y de posgrado,

profesores Investigadores, investigadores e

investigadores auxiliares, así como Catedráticos

CONACyT. Entre 2018 y 2019 disminuyó la PO; sin

embargo, la PA incrementó en 11.2%, esto aún cuando en

el mismo periodo se observó una disminución de

aproximadamente 74 mdp en su presupuesto. Lo anterior

conlleva un incremento en la eficiencia de la cobertura.

Para mayor información sobre la cobertura de la población atendida del programa

consulté su Plantilla de Población Atendida 2019.

El programa se alínea con el principio de

"Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo"

previsto en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

Asimismo, se alínea con el el Objetivo prioritario 1 del

Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural

2020-2024, de "Lograr la autosuficiencia alimentaria

vía el aumento de la producción y la productividad

agropecuaria y acuícola pesquera". A la fecha no

existen datos de la variación del indicador sectorial,

derivado de la reciente emisión del Programa.  

Año de inicio del Programa:

* 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) Clave Presupuestaria
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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
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Análisis del Sector Indicador Sectorial Presupuesto Ejercido*

ND

ND

17,084

13,281

Comunidades 

38,385

17,413

20,032

115.04 

2,900.90 69,788.68 4.16

2,930.97 55,646.19 5.27

2,812.68 56,799.69 4.95

5.802,738.14 47,244.62

No se cuenta con avances del 
Indicador Sectorial en 2019
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Ficha Inicial de Monitoreo 2019-2020
Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia 
agropecuaria

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
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Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores Aspectos comprometidos en 2020

Fortalezas y/u Oportunidades Debilidades y/o Amenazas
F. A pesar de ser un Programa de reciente creación, como Programa

unificado, ha seguido lo establecido por la SHCP y el CONEVAL en

torno a las evaluaciones que debe realizar y ha usado la información

derivada de la Evaluación de Diseño en la mejora de su documento

Diagnóstico y la MIR. O. Las estrategia de cobertura del Programa se

tienen definidas en los documentos individuales para cada Institución,

por lo que es importante retomar los elementos que se encuentran

disponibles en estos y conjuntarlos en un sólo documento.

D. Aunque de manera individual las dos instituciones cuentan con planes

estratégicos y conjunto tienen la MIR, no se cuenta con un Plan Estratégico

propio del Programa. A. El Programa identifica como parte de problema

central, que origina el déficit de técnicos, profesionales e investigadores en

los sectores agropecuario, acuícola y forestal, la incongruencia entre

expectativas salariales y la oferta laboral para los egresados, reducida oferta

laboral en el sector, programas gubernamentales insuficientes para fomentar

la generación y transferencia de tecnología. Estos son considerados factores 

externos a ambas instituciones que constituyen una amenaza.

• Construir, con la información derivada de las distintas fuentes (Padrón de becarios de CSAEGRO, registros escolares el Colegio de Postgraduados,

proyectos de investigación en la LGAC-CP y cédulas de registro y seguimiento de las MAP, una metodología para cuantificar a la población que

atiende, especificando por medio de cual Componente es atendido y la fuente de información de donde proviene el dato. Asimismo, construir una

base de datos conjunta pero diferenciada por cada Componente.

• Enriquecer el documento diagnóstico del Programa agregando, entre otra información, los objetivos, planes y programas operativos concernientes a

cada Componente, así como las distintas actividades y procedimientos que se realizan, en cada caso.

Clave Presupuestaria

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al

2020 o éstos ya se encuentran concluidos.

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en el 2020.

Participación de la Coordinación General de 

Programas para el Desarrollo en el programa

Acciones o afectaciones derivadas de la emergencia 

sanitaria provocada por el virus SARS-Cov-2 (COVID-19)

La Coordinación General de Programas para el Desarrollo no participa

en el programa.

El programa no cuenta con acciones o afectaciones derivadas de la

emergencia sanitaria provocada por la COVID-19.

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones

Datos de Contacto
Datos de Contacto CONEVAL
(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Karina Barrios Sánchez kbarrios@coneval.org.mx 5554817285
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.org.mx 5554817239
Rosa Bejarano Arias rmbejarano@coneval.org.mx 5554817383

1 Recomendaciones

2
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Ficha Inicial de Evaluación 2019-2020
Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia 
agropecuaria

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)

Sin información

Sin información

Sin información

Nombre:

Teléfono:

Email:

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)

Sin información

Sin información

Sin información

Nombre:

Teléfono:

Email:

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones


