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Introducción 
 

Lentamente el concepto en apariencia vacío, literario, romántico 
se fue llenando de contenido. La transparencia era algo muy 

concreto y debía ser medida, como el azúcar en la sangre. 
Federico Reyes Heroles 

 
a evaluación sigue avanzando como un aspecto clave en los temas de 
empleabilidad y competitividad en el sector agroalimentario mexicano. En efecto, 
hoy en día los procesos de calidad y mejora no se conciben sin el ingrediente de 

la evaluación. En muchos procesos, la evaluación dejó de ser solamente un simple juicio 
de valor, convirtiéndose en un elemento central en la toma de decisiones de las 
empresas rurales. 
 
La evaluación es tan antigua como el propio origen de las sociedades humanas; por 
ejemplo, en el Código de Hammurabi se establecía: “Si un albañil hace una casa a 

un hombre y no consolida bien su obra, y la casa que acaba de hacer se 

derrumba y mata al dueño de la casa, ese albañil será ejecutado”. En los dos 
últimos siglos, la evaluación adquiere un carácter preponderante a partir de la 
organización científica del trabajo y el valor que se le ha otorgado a la educación. Se 
incrementa su uso en la medida en que avanza el desarrollo de los modelos de 
producción, así como el desarrollo de los mercados de productos y servicios en donde 
se expresa el interés por ser más productivos y competitivos. 
 
Existen diferentes tipos de evaluación, desde aquellos vinculados a proyectos o 
programas (ex ante, ex post), hasta aquellos referidos a procesos de aprendizaje 
(inicial, formativa, sumativa) y desempeños (conocimientos, desempeños, 
productos); sin embargo, un común denominador de toda evaluación es la existencia 
de un evaluador (sujeto), lo que se evalúa (persona, objeto, fenómeno, etc.) y los 
referentes (criterios, medidas, etc.) que se toman en cuenta para emitir un juicio de 
valor. 
 
En el sector agroalimentario, con la puesta en marcha del Proyecto de Modernización y 
Educación Técnica y Capacitación (PMETyC) en la década de los noventas, inició un 
proceso de evaluación centrado en las competencias laborales de las personas. El 
INCA Rural, en su carácter de Centro de Evaluación a principios del año 2000, empezó 
a proporcionar a la sociedad rural el servicio de evaluación con propósitos de 
habilitación, acreditación y certificación. Este esfuerzo se fortaleció en el 2013, año en 
que el Instituto fue acreditado como Entidad de Certificación y Evaluación (ECE), 
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permitiéndole así capacitar y evaluar a pobladores rurales, prestadores de servicios 
profesionales y organismos de la sociedad civil. 
 
En ese mismo año, 2013, el INCA Rural se sumó a los compromisos establecidos en el 
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM), en el marco del Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018. Uno de los compromisos se enmarca en la Política de 
Transparencia Focalizada, que forma parte de la Estrategia 1.4. “Mejorar la 
transparencia de la información socialmente útil de la APF” del PGCM. Para las 
instituciones se establecieron 9 acciones orientadas al cumplimiento de objetivos 
relacionados con la transparencia. 
 
Así, en materia de transparencia, se afirma que la información es un recurso estratégico 
que necesitamos en cada dimensión de nuestra vida cotidiana. En una sociedad cada 
vez más participativa, la información contribuye a mejorar la toma de decisiones de los 
ciudadanos y de las autoridades (SFP, 2016:4). El Dr. Rodríguez Cepeda  explica que 
la transparencia se ha convertido en un valor fundamental en las democracias de 
nuestra época; donde la clave para la efectividad es el acceso ciudadano a la 
información que genera el gobierno. 
 
En este contexto, el presente documento tiene por objetivo presentar a los ciudadanos 
los resultados institucionales obtenidos en el 2015, correspondiente al “Servicio de 

Evaluación de Pobladores Rurales, Prestadores de Servicios Profesionales, 

Organismos de la Sociedad Civil, e Instituciones”. Se espera que esta información 
sea socialmente útil; es decir, que alcance el estatus de información proactiva, 
propiciando la generación de conocimiento público y contribuyendo a mejorar la toma 
de decisiones de los ciudadanos y de las autoridades. 
 

Figura 1: Entrega de certificados de competencia laboral en el estado de Morelos. 
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Servicio de evaluación 
 

Los conceptos, cuando viajan, cuando cambian de contexto, de 
lenguaje, de cultura, muchas veces cambian su significado. 

Andreas Schedler 

 
l “Servicio de Evaluación de Pobladores Rurales, Prestadores de 

Servicios Profesionales, Organismos de la Sociedad Civil, e 

Instituciones”, en lo sucesivo denominado como el Servicio de evaluación, 
está asociado a los procesos de desarrollo de capacidades coordinados por INCA 

Rural, en el marco de los proyectos, programas o estrategias nacionales de 
extensionismo rural. Consiste en una serie de actividades que tienen por objeto valorar 
las competencias laborales y profesionales de la persona, a partir de sus conocimientos, 
desempeños y actitudes, con base a criterios previamente determinados. 
 
El servicio de evaluación consta de tres modalidades: habilitación, acreditación y 
certificación. Estas modalidades, definidas en el Glosario del presente documento, 
se financian con recursos públicos provenientes de los instrumentos consensuales que 
suscribe el Instituto con las instituciones del sector, por lo que no tienen costo para los 
beneficiarios. 
 
Vergara (2015:13) afirma que las instituciones públicas tienen como objetivo principal 
la administración adecuada de los recursos públicos con el fin de solucionar problemas 
de la sociedad. En el caso particular del servicio de evaluación, se orienta a reconocer 
oficialmente las competencias laborales de la persona, para que ésta tenga mayores 
oportunidades educativas y de empleabilidad.  
 

Figura 2: Capacitación y evaluación de jornaleros agrícolas. 
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Resultados del servicio de evaluación, 2015 
 

 
El hombre que se libera de las cadenas y 

contempla la realidad es, desde luego, el filósofo. 
Jesús Rodríguez Zepeda 

 
 

l INCA Rural a partir de los convenios de colaboración suscritos con la 
SAGARPA, CONAPESCA y STPS, proporcionó el servicio de evaluación a 
pobladores rurales y extensionistas. A continuación se presentan los resultados 

obtenidos en cada una de las tres modalidades, correspondiente al ejercicio 2015. 
 

a) Habilitación 
 
El servicio de evaluación con propósitos de habilitación se aplicó en el ámbito del 
soporte proporcionado a los Proyectos Integrales de Innovación y Extensión (PIIEX 
2015). Se desarrolló en dos líneas de trabajo: i) habilitación de extensionistas; ii) 
evaluación del desempeño de las organizaciones sociales beneficiarias del PIIEX. 
 

 Habilitación de extensionistas 

 
Se realizó el proceso de evaluación de los Equipos Técnicos de los PIIEX nacionales y 
estatales propuestos por las propias organizaciones beneficiarias, conforme a los 
“Términos de Referencia PIIEX 2015” y con el apoyo de un equipo de evaluadores 
externos. De un total de 2,023 extensionistas evaluados se habilitaron a 1,691; éstos 
últimos asumieron la responsabilidad de proporcionar el servicio de extensionismo a las 
organizaciones beneficiarias de los incentivos. 
 

Cuadro 1: Resultado de la evaluación con propósito de habilitación de extensionistas PIIEX 2015 

PIIEX 
Organizaciones 

Atendidas 
Extensionistas 

Solicitantes 
Extensionistas 

Habilitados 

Nacionales 26 391 334 

Estatales 208 1632 1357 

Total 234 2023 1691 
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 Evaluación del desempeño de las organizaciones sociales 
beneficiarias de los PIIEX 

 
Conforme a los criterios definidos por el INCA Rural, se evalúo el desempeño de 26 
PIIEX nacionales y 208 PIIEX estatales, sumando un total de 234 organizaciones 
sociales atendidas. Los criterios de evaluación se relacionaron con el tipo de proyecto, 
cadena a atender, perfil de los beneficiarios, pertinencia de los resultados esperados, 
aplicabilidad de innovaciones y desarrollo de capacidades, y asociatividad, 
especificados en el proyecto previamente aprobado. 
 

Cuadro 2: Resultado de la evaluación del desempeño de las organizaciones PIIEX 2015 

PIIEX Organizaciones Atendidas Organizaciones Evaluadas 

Nacionales 26 26 

Estatales 208 208 

Total 234 234 

 

De los impactos generados se identificó que más del 86% de los beneficiarios están 
aplicando innovaciones en sus prácticas sociales, productivas y empresariales. 

 

b) Acreditación 
 
El servicio de evaluación con propósitos de acreditación se realizó en el marco de los 
acuerdos establecidos con la CONAPESCA y la STPS. 
 
Correspondiente a la CONAPESCA, participaron los pescadores y tripulantes que se 
registraron en el PROPESCA. Este programa proporcionó la capacitación y 
adiestramiento a los beneficiarios, diseñados para incrementar la productividad de la 
actividad pesquera. En la parte final del proceso se aplicó el servicio de evaluación con 
propósitos de acreditación. Las personas que obtuvieron la acreditación del INCA Rural, 
fueron acreedoras a los incentivos económicos proporcionados por la CONAPESCA, 
compensando así los bajos ingresos anuales como consecuencia de la escasa 
producción debido a factores naturales y/o disposiciones normativas. 
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Al final del ciclo se acreditaron a 24,462 pescadores y tripulantes de los 25,000 
programados. Se realizaron 1,000 talleres en las sedes propuestas por las 3,110 
cooperativas y organizaciones atendidas, en 23 entidades federativas. 
 
 

Figura 3: Servicio de evaluación con propósitos de acreditación, en el marco del PROPESCA 2015. 

 

 
Correspondiente a los acuerdos establecidos con la STPS, se ejecutó el Proyecto 
“Acreditación de Habilidades y Certificación de Competencias Laborales de las 

y los Jornaleros Agrícolas”, orientado a mejorar la empleabilidad e incentivar la 
continuidad de la formación de las y los jornaleros agrícolas. El interés institucional fue 
contribuir a la inclusión laboral de las personas que enfrentan situaciones de 
vulnerabilidad, a partir del reconocimiento oficial de sus competencias laborales. 
 
Como parte de la estrategia, la STPS difundió el proyecto en los campos agrícolas y 
acordó con los jornaleros agrícolas los tiempos para realizar la capacitación y 
evaluación. Con base en estos acuerdos previos, el INCA Rural desarrolló las acciones 
de capacitación y evaluación con propósitos de acreditación y certificación.  
 
Al final del ciclo, 8,525 jornaleros y jornaleras agrícolas cumplieron con la evaluación 
diagnóstica, formativa y sumativa aplicada en los talleres de capacitación, por lo que 
recibieron su constancia de acreditación del SINACATRI.  
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c) Certificación 
 
En la línea de trabajo establecida con la SAGARPA, en el marco del Componente de 
Extensión e Innovación, se proporcionó el servicio de evaluación a los extensionistas 
que participaron en los Grupos de Extensión e Innovación Territorial. El servicio se 
integró de tres momentos: a) “alineación” de los candidatos; b) evaluación de 
competencias conforme a estándares de competencia; y c) trámite del certificado ante 
el CONOCER. Los estándares de competencia laboral utilizados fueron los siguientes: 
 

 EC0020.- Formulación del diseño de proyectos de inversión del sector rural. 

 EC0069.- Consultoría a empresas rurales. 

 EC0070.- Coordinación de acciones para la puesta en marcha de proyectos de inversión del sector 
rural. 

 EC0217.- Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal. 

 EC0489.- Facilitación de procesos de innovación de mejora competitiva con personas, grupos sociales 
y organizaciones económicas. 

 
Al final del ciclo se registró la atención de 2,600 extensionistas evaluados (1,690 
hombres y 910 mujeres), de los cuales se certificaron un total de 1,300. 
 
Por otra parte, en el Proyecto “Acreditación de Habilidades y Certificación de 

Competencias Laborales de las y los Jornaleros Agrícolas”, arriba señalado, se 
utilizaron 6 estándares de competencia laboral para evaluar con propósitos de 
certificación en el tema de cosecha de productos agrícolas. 
 
Durante el segundo semestre del 2015 se evaluaron a 8,525 jornaleros y jornaleras 
agrícolas. El INCA Rural, en su carácter de Entidad de Certificación y Evaluación, 
tramitó los certificados de competencias laborales de las personas que obtuvieron el 
dictamen de “Competentes”.  
 

Cuadro 3: Resultado de la evaluación con propósito de certificación de jornaleros agrícolas. 

Estándar de Competencia Entidad federativa Jornalero/as evaluados 

EC0068-Cosecha de hortalizas  
Baja California, Durango, Guanajuato, 
Jalisco, Nayarit, Puebla y Sinaloa 

3,910 

EC0093-Cosecha de cítricos Tabasco 116 

EC0272-Cosecha de café Puebla y Colima 437 

EC0481-Cosecha de berries Baja California 2,114 

EC0197-Cosecha de Caña Veracruz 1,923 

EC0456-Cosecha de Flor de Corte Colima  25 

Total: 8,525 
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En suma, los reconocimientos expedidos a través de las constancias de acreditación 
y/o certificados de competencias laborales, contribuyen a revalorar el trabajo de los 
pobladores rurales, a incentivar la empleabilidad y a generar cambios en las actitudes 
de las personas,  todo en beneficio de las actividades productivas del campo mexicano.  
 

Figura 4: Grupo de jornaleros agrícolas al término de un proceso de evaluación  
con propósitos de acreditación y certificación. 
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Reflexiones finales 
 

El emprendedor siempre busca el cambio, 
responde a él y lo explota como una oportunidad, 

es curioso, porque precisamente es ese cambio el 
que asusta a la mayor parte de los gestores. 

Peter Drucker 

 
esde la óptica institucional, el servicio de evaluación con propósitos de 
habilitación, acreditación y/o certificación proporcionado por el INCA Rural, se 
suma al esfuerzo del Gobierno Federal para continuar alentando la 

productividad, competitividad y empleabilidad en el sector agroalimentario. Desde luego 
que la evaluación por si sola jamás será suficiente para abatir los múltiples problemas 
que se viven en el campo, sin embargo, en su carácter educativo, constituye y seguirá 
constituyendo un granito de arena, un instrumento de política pública, para reconocer 
las competencias laborales, conocimientos y experiencias que poseen los pobladores 
rurales y extensionistas que se localizan en los distintos territorios del país. 
 
En los últimos años nuestra cabeza de sector afirma que México se ubica dentro de los 
primeros doce países que se caracterizan por ser potencias agroalimentarias. Si nuestro 
país quiere seguir en ese círculo e incluso arribar a los primeros lugares, tendrá que 
hacer un esfuerzo estratégico para elevar la calidad de la mano de obra, particularmente 
de los más de 2 millones de jornaleros agrícolas que trabajan de manera permanente o 
eventual en los campos agrícolas, y una vía para hacerlo es a través de la acreditación 
y/o certificación de competencias laborales. 
 
También en nuestro país existen millones de pobres que tienen escasas posibilidades 
para superarse. En este ámbito, la capacitación y la evaluación proporcionados a los 
estratos menos favorecidos, constituyen procesos educativos en su mínima expresión 
-pero muy significativos-, para alentar a las personas en la búsqueda de mejores 
condiciones de vida y trabajo. 
 
Finalmente, se espera que el presente documento aporte información socialmente útil, 
especialmente para aquellos ciudadanos interesados en los temas de la evaluación 
para la habilitación, acreditación y/o certificación. Roberto Vergara (2015:11) afirma que 
las organizaciones dominan el mundo moderno porque son capaces de producir 
resultados de manera más eficiente de lo que lo harían los individuos aislados. Por ello, 
entre otros aspectos, se requiere que gobierno y sociedad trabajen juntos en los asuntos 
de interés público, donde una constante sea la transparencia de la información. 
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Glosario 
 
 
Acreditación.  Esta modalidad consiste en evaluar al poblador rural (productor, 

pescador, acuicultor, jornalero agrícola) o agente técnico interesado en 
obtener un incentivo especificado en las Reglas de Operación o 
participar como prestador de servicios profesionales en un proyecto, 
programa o estrategia de desarrollo de capacidades, innovación o 
extensionismo rural. La persona que resulta competente recibe una 
constancia de acreditación, con validez oficial en el Sistema Nacional de 
Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral (SINACATRI) descrito 
en el Capítulo III de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, (INCA Rural, 
2016). 

 
Calidad.  Características de un determinado producto o servicio que le confieren 

la aptitud para satisfacer las necesidades establecidas y las implícitas. 

Certificado de competencia laboral. Reconocimiento oficial expedido por el 

CONOCER; se entrega a la persona física que cumple 

satisfactoriamente con un proceso de evaluación basado en estándares 

de competencia laboral. 

 Certificación. Esta modalidad consiste en evaluar a la persona interesada en 
certificarse en un determinado estándar de competencia laboral, 
conforme los procedimientos de la Entidad de Evaluación y Certificación 
(ECE-INCA Rural). La persona que resulta competente, obtiene un 
certificado de competencia laboral, documento oficial expedido por el 
Consejo de Normalización y Certificación (CONOCER), dependiente de 
la Secretaría de Educación Pública, (INCA Rural, 2016). 

 
Habilitación.  Esta modalidad consiste en evaluar a la persona que está interesada en 

participar como prestador de servicios profesionales (PSP) en un 
proyecto, programa o estrategia de desarrollo de capacidades, 
innovación o extensionismo rural. Si es competente, es habilitado por la 
Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación, y se integra 
como prestador de servicios profesionales de acuerdo a los criterios y 
lineamientos que se establezcan en la convocatoria publicada en la 
Página Web del Instituto, (INCA Rural, 2016). 
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Información proactiva. Información que bajo criterios de accesibilidad, confiabilidad, 
verificabilidad, veracidad, oportunidad, comprensibilidad y actualidad es 
difundida por las instituciones de la APF, sin que necesariamente medie 
una solicitud de acceso a la información o se encuentre contenida dentro 
de la normatividad aplicable como obligación de oficio, (SFP, 2016:3). 

 
Información socialmente útil. Información proactiva con propósitos específicos, que 

propicia la generación de conocimiento público y contribuye a mejorar la 
toma de decisiones de los ciudadanos y de las autoridades, (SFP, 
2016:3). 

 
Transparencia focalizada. Conjunto de acciones gubernamentales, orientadas a 

identificar o generar, procesar, sistematizar, publicar y difundir 
información socialmente útil, (SFP, 2016:3). 


