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PRESENTACIÓN 
 

En septiembre de 2016 se elaboró el documento denominado: Análisis del 

efecto que tienen los temas con información socialmente útil, publicados en la 

sección de transparencia focalizada de la página web del INCA Rural, en 
atención a la Acción 7 de la Guía de Transparencia Focalizada 2016. En 
complemento al documento citado, se presenta en esta ocasión el 
documento titulado: Análisis del indicador, Porcentaje de pobladores 
rurales y extensionistas evaluados con propósitos de certificación de 
competencias laborales, 2016 (periodo: julio-septiembre). 
 
El indicador señalado en el párrafo anterior se diseñó en abril de 2016, como 
parte de la Acción 3 de la Guía de Transparencia Focalizada. Esta guía refiere 
que “Las dependencias y entidades construirán y publicarán 
preferentemente como mínimo, cinco temas con información socialmente 
útil, los cuales deberán considerar los siguientes elementos: nombre del 
tema, descripción del tema, objetivo de su difusión, efecto esperado e 
indicador” (SFP, 2016:7). En un segundo momento de aquél mes, el indicador 
fue presentado en el Grupo de Trabajo integrado por los representantes de 
las áreas administrativas del Instituto; posteriormente se obtuvo la 
aprobación del Órgano Interno de Control  y se turnó a la SAGARPA en su 
carácter de coordinadora del sector, cumpliéndose así con la Acción 3. 
 
A continuación se presentan los resultados del indicador, correspondiente al 
periodo abril-septiembre de 2016. Cabe destacar que originalmente se 
registró para este indicador, una frecuencia de medición anual, por lo que 
para efectos del presente documento, los resultados presentados deben 
interpretarse como preliminares. Por otra parte, las acciones de evaluación 
con propósitos de certificación orientadas a pobladores y extensionistas en el 
2016, forman parte del convenio de colaboración firmado con la SAGARPA 
(11 de mayo de 2016) y de las Bases de Colaboración firmadas con la STPS 
(16 de mayo de 2016), cuyas actividades iniciaron en julio una vez que existió 
disponibilidad presupuestal. 
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Este documento se pone a la disposición de la Unidad de Transparencia del 
Instituto, para los efectos y compromisos establecidos en materia de 
Transparencia Focalizada 2016. 
 

I. ENCUADRE 
 

1. ¿Qué es un indicador? 

 
Si colocamos la palabra indicador en el buscador de Google, aparecen cerca 
de 35 millones de registros, aspecto que nos permite tener una idea del 
grado de uso del concepto en la sociedad actual de habla hispana. Si vamos al 
terreno de las definiciones, de acuerdo con el Diccionario de la Real 
Academia Española, indicador es un adjetivo “que indica o sirve para indicar”; 
es decir, que muestra algo con indicios o señales. 
 
Entre las múltiples definiciones de indicador que existen en el ámbito 
institucional, se encuentra la de CINTERFOR. Para este organismo de la OIT, 
“un indicador es una comparación entre dos o más tipos de datos que sirve 
para elaborar una medida cuantitativa o una observación cualitativa”, y 
agrega: “esta comparación arroja un valor, una magnitud o un criterio, que 
tiene significado para quien lo analiza” (CINTERFOR, 2016). Este mismo 
organismo señala que existen diferentes tipos de indicadores en el rubro de 
la formación profesional, los cuales pueden ser de gestión, de resultados, de 
efecto o de impacto. 
 

2. El indicador “Porcentaje de pobladores rurales y extensionistas evaluados 

con propósitos de certificación en competencias laborales” 

 
Este indicador tiene su origen en el proceso de alineación de los objetivos del 
INCA Rural al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y al Programa 
Institucional del INCA Rural 2014-2016. Correspondiente al PND, el indicador 
está vinculado al Objetivo 4.10, “Construir un sector agropecuario y pesquero 
productivo que garantice la seguridad alimentaria del país. En el Programa 
Institucional, forma parte del indicador relacionado con los profesionales 
certificados conforme a modelos de extensión e innovación. 
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Como se explicó en el apartado de Presentación, las acciones de evaluación 
con propósitos de certificación orientadas a pobladores y extensionistas en el 
2016, forman parte de los instrumentos consensuales firmados con la 
SAGARPA y la STPS.  Para los efectos de las acciones de Transparencia 
Focalizada, se retoman los resultados obtenidos a septiembre de 2016, para 
comparar dos tipos de datos: personas evaluadas y personas certificadas. El 
resultado permitirá identificar el porcentaje de personas que cumplen con 
los elementos de la evaluación y son acreedoras de un certificado de 
competencia laboral (tramite realizado por el INCA Rural en su carácter de 
Entidad de Certificación y Evaluación). 
 
En abril de 2016, fecha en que se comprometió el indicador como parte de la 
Acción 3 de la Guía de Transparencia Focalizada, se registró el siguiente 
método de cálculo: 
 

Porcentaje de pobladores 

rurales y extensionistas 

evaluados con propósitos de 

certificación de competencias 

laborales. 

= 

Número de pobladores rurales y 

extensionistas evaluados 

------------------------------------------ 

Número de pobladores rurales y 

extensionistas solicitantes del 

servicio de evaluación 

X 100 

 
Para mayor referencia, se sugiere consultar la ficha del indicador ubicada en 
el apartado anexo de este documento. 
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II. RESULTADO 
 
En el marco del servicio institucional Evaluación de pobladores rurales, 

prestadores de servicios profesionales, organismos de la sociedad civil, e 

instituciones, emerge la iniciativa de medir los resultados del proceso de 
certificación de competencias laborales. A septiembre de 2016 se tienen los 
siguientes registros: 
 

Concepto 
Número de 
pobladores 

rurales 

Número de 
extensionistas 

Total 

Número de personas 
alineadas (solicitantes 
iniciales) 

1765 2020 3785 

Número de personas 
evaluadas 

1023 467 1490 

Número de personas 
certificadas 

1020 244 1264 

Total 3808 2731 6539 

 
 
Método de cálculo: 
 

Porcentaje de pobladores rurales 

y extensionistas evaluados con 

propósitos de certificación de 

competencias laborales. 

= 

Número de pobladores rurales y 

extensionistas evaluados 

------------------------------------------ 

Número de pobladores rurales y 

extensionistas solicitantes del servicio de 

evaluación (alineadas) 

X 100 

 
Porcentaje de pobladores rurales 

y extensionistas evaluados con 

propósitos de certificación de 

competencias laborales. 

= 

1490 

------------------------------------------ 

3785 

X 100 

 
Porcentaje de pobladores rurales 

y extensionistas evaluados con 

propósitos de certificación de 

competencias laborales. 

= 39.4%  
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Ahora bien, de las personas evaluadas, ¿cuántas logran la certificación de sus 
competencias laborales? 
 

Porcentaje de pobladores rurales 

y extensionistas evaluados que 

obtienen su certificación 

= 

Número de pobladores rurales y 

extensionistas que obtienen su 

certificación 

------------------------------------------ 

Número de pobladores rurales y 

extensionistas evaluados 

 

X 100 

 
 

Porcentaje de pobladores rurales 

y extensionistas evaluados que 

obtienen su certificación 

= 

1264 

------------------------------------------ 

1490 

 

X 100 

 
Porcentaje de pobladores rurales 

y extensionistas evaluados que 

obtienen su certificación 

= 84.8%  

 
 

III. ANÁLISIS 
 
Uno de los debates centrales en nuestra vida pública es el relativo a la 
relación que el Estado debe tener con la información socialmente valiosa 
(Rodríguez: 2015:7). El acceso a la información del gobierno no sólo es un 
derecho de los ciudadanos, también fortalece significativamente a los 
gobiernos democráticos (Aguilar, 2015:35). 
 
Según Vergara (2015:8), para lograr un gobierno transparente no es 
suficiente con un nuevo ordenamiento jurídico que reglamente las 
obligaciones de transparencia del gobierno, ni con la buena voluntad de los 
políticos y funcionarios de alto nivel. Estos elementos, señala el autor, son 
necesarios pero no suficientes, pues se requiere que las prácticas de 
transparencia se plasmen tanto en las rutinas y procedimientos de las 
organizaciones públicas, como en el conjunto de valores (cultura 
organizacional) que influyen cotidianamente en los comportamientos de los 
actores organizacionales de todos los niveles. 
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En el INCA Rural, a partir de mayo de este año, derivado de la publicación de 
la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 
generó una inercia al interior del Instituto para avanzar en materia de 
transparencia. Entre otros, se asumió un mayor compromiso en el desarrollo 
de las acciones de Transparencia Focalizada 2016, se actualizó el Código de 
Conducta, se propiciaron acciones orientadas a un mejor manejo y control de 
los archivos (trámite y concentración), asimismo, empezó a registrarse la 
información generada por las áreas sustantivas y administrativas en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, y a ser más eficientes en la atención 
de solicitudes de información. Así, los resultados del indicador Porcentaje de 

pobladores rurales y extensionistas evaluados que obtienen su certificación, 
se presentan con el propósito de abonar en el tema del derecho a la 
información.  Quintana (2015:11) asegura que la información se ha 
convertido cada vez más en una fuerza productiva y el acceso a ésta puede 
liberar energías que permitan un mayor crecimiento en nuestra economía y 
un mejor desempeño de ésta. 
 
De acuerdo con el método de cálculo aplicado al indicador de nuestro 
interés, se identificó que del total de pobladores rurales y extensionistas que 
participan en sesiones de alineación1, solamente el 39.4% toman la decisión 
de pasar a la etapa de evaluación con propósitos de certificación. ¿Qué está 
pasando? ¿Por qué de cada diez personas, seis deciden no participar en la 
evaluación de sus competencias laborales? Las explicaciones podrían ser 
muchas, y posiblemente sea un eje de investigación en el futuro. Se requiere 
saber cuáles son las causas del desistimiento, porque en términos de los 
recursos públicos destinados a la alineación (pago de evaluadores externos), 
representa un gasto que no se traduce necesariamente en el cumplimiento 
de las metas comprometidas en el programa de trabajo institucional o en los 
compromisos establecidos en los instrumentos consensuales firmados con las 
instituciones del sector. 
 
Por otra parte, se identifica un porcentaje aceptable de pobladores rurales y 
extensionistas que obtienen su certificación una vez que participan en la 

                                                           
1 Dentro de la jerga conceptual utilizada por el INCA Rural, el servicio de alineación consiste en una sesión 
con una duración de 3 a 8 horas, para explicar el procedimiento y requisitos de la evaluación con propósitos 
de certificación, a partir del estándar de competencia laboral de interés. Al término de la sesión, los 
interesados en continuar con la etapa de evaluación con propósitos de certificación, formalizan su 
compromiso firmando el plan de evaluación. 
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evaluación de sus competencias laborales: 84.8%. Sin embargo al separar el 
segmento de pobladores rurales, la cifra asciende a 99.7%; en otras palabras, 
de cada 100 pobladores rurales, 99 logran su certificación. Una de las 
explicaciones podría ser que los pobladores rurales -donde se incluyen a 
productores y jornaleros agrícolas- son evaluados a partir de los referentes 
establecidos en estándares de competencia con Nivel 1, donde la experiencia 
y la práctica son fundamentales para cumplir con los criterios de 
conocimientos y desempeños, y es precisamente la experiencia y la práctica 
lo que caracteriza a este segmento poblacional. 
 
Para fundamentar la explicación anterior, se requiere que en el futuro se 
analicen por separado los resultados de la certificación de los pobladores 
rurales y de los extensionistas. Por el momento, para los propósitos del 
presente estudio, solamente restaría decir que existe una moderada 
eficiencia terminal en la evaluación con propósitos de certificación de 
pobladores rurales y extensionistas. 
 
 

IV. CONCLUSIÓN 
 
Desde la perspectiva organizacional, la transparencia tiene un efecto general: 
al hacer pública la información, reduce las asimetrías que existen entre los 
diferentes actores (Vergara, 2015:38). Entendida así, la transparencia no 
tiene un destinatario en específico, pues la información se coloca en una 
vitrina pública donde podrá ser observada por todos los ciudadanos. 
 
En este esfuerzo de transparentar los actos administrativos del INCA Rural, 
vinculados a Transparencia Focalizada, se requiere de un conjunto de 
acciones orientadas a generar, procesar, sistematizar y difundir la 
información socialmente útil. En esta dinámica, la voluntad y ética de los 
servidores públicos es fundamental para avanzar en el nivel de transparencia 
y acceso a la información. 
 
Una revisión básica de los resultados del indicador Porcentaje de pobladores 
rurales y extensionistas evaluados con propósitos de certificación de 
competencias laborales, aporta señales para explorar con mayor profundidad 
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qué está pasando en la etapa de alineación, donde solamente el 39.4% de los 
participantes toman la decisión de pasar a la etapa de evaluación. Por otra 
parte, no obstante que el resultado es altamente satisfactorio en la 
evaluación con propósitos de certificación, podrían surgir preguntas como las 
siguientes: ¿la evaluación es un cheque en blanco?, ¿los instrumentos están 
diseñados con estricto apego a los criterios de evaluación establecidos en los 
estándares de competencia?, ¿cuáles son los resultados de otras Entidades 
de Certificación y Evaluación que están utilizando estándares de competencia 
laboral Nivel 1? 
 
Finalmente, esta aportación mínima permite cumplir con la Acción 7 de 
Transparencia Focalizada, pero más allá de este trámite administrativo, el 
análisis del indicador generó interrogantes de los posibles aciertos y mejoras 
que requiere el servicio de evaluación (alineación-evaluación-certificación) 
impulsado por el INCA Rural, en beneficio de los pobladores rurales y 
extensionistas del país. Lo importe es, como dice la frase,  “todo lo que se 
puede medir se puede mejorar”, y más aún, trasciende cuando la 
transparencia se fortalece a partir de la participación y consulta ciudadana 
para generar información socialmente útil.   
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