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Definición 

Generar y aplicar conocimientos y procedimientos metodológicos en relación con la planeación 

y evaluación de programas para enriquecer las políticas públicas para el desarrollo sustentable 

en territorios específicos del país y en el extranjero.  

Se busca de contribuir al bienestar de la sociedad en general, y la rural en específico, lo cual 

requiere de la planeación y evaluación, con la finalidad de asegurar el éxito de las acciones 

basadas en metas y objetivos. Se pretende que la planeación y evaluación sea participativa e 

integral considerando a todos los actores participantes en el proceso de desarrollo de la 

sociedad en general y de la rural, en particular.  

Estos procesos se realizan a través de la enseñanza, la investigación y la vinculación con la 

sociedad, especialmente la rural. 

Pertinencia 

La situación por la que atraviesa el campo en términos de pobreza, inseguridad alimentaria y 

deterioro de sus recursos naturales, entre otros, requiere las estrategias de desarrollo 

implementadas con programas y proyectos se planifiquen, ejecuten y evalúen de forma sistemática 

y científica para asegurar un mayor beneficio de la población rural. 

El gobierno, el sector privado y la sociedad civil necesitan asegurar que los recursos económicos que 

se destinen a iniciativas de desarrollo rural logren los resultados esperados y los impactos necesarios 

para aliviar la situación de pobreza extrema en que vive un porcentaje importante de la población 
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rural y urbana en el país. Más aún, se requiere rediseñar estrategias alternativas de desarrollo para 

asegurar un desarrollo permanente y sostenido en la sociedad rural que rompa el ciclo de la pobreza, 

en donde es pertinente y justifica la incorporación de la investigación evaluativa. 

Asimismo, la atención de la problemática rural requiere de la preparación de nuevos profesionales 

en desarrollo rural con conocimientos y habilidades para desarrollar y/o utilizar herramientas 

metodológicas y operativas en investigación evaluativa que retroalimenten los procesos y 

estrategias de desarrollo en territorios específicos y aporten información útil a los tomadores de 

decisión y para el diseño de políticas públicas para el desarrollo rural. 

Objetivos estratégicos 

• Compartir conocimientos metodológicos y teóricos, que contribuya a la formación de 

capacidades a través de cursos, diplomados y posgrados. 

• Realizar evaluaciones, investigaciones y acciones que fomenten la cultura de buenas 

prácticas de la planeación y evaluación en los ámbitos público, privado y social en los niveles 

local, regional, nacional e internacional para el desarrollo rural sustentable, que permita 

fortalecer las labores educativas en la LGAC-CP y el Posgrado. 

• Incorporar a estudiantes a los procesos de investigación y evaluación de los profesores de 

la LGAC-CP. 


