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El programa tiene como objetivo contribuir a consolidar unidades productivas pesqueras y acuícolas competitivas y articuladas en redes de valor,
incrementando su nivel de organización y productividad a través de la optimización, innovación tecnológica y diversificación de procesos de
producción acuícola con valor agregado e incursionando en los mercados nacional e internacional. Esto lo hace vía dos componentes: 1) Desarrollo
de Cadenas Productivas, que impulsa esquemas de integración y fortalecimiento de las cadenas productivas pesqueras y acuícolas, a través de
apoyos para consultoría, capacitación, recursos materiales para la operación de Comités Sistema Producto, y 2) Desarrollo Tecnológico, que
promueve la implementación de modelos tecnológicos de producción acuícola innovadores a través de apoyos para infraestructura, equipamiento,
capacitación y asistencia técnica, gastos de operación, adquisición y adopción de paquetes tecnológicos. El Programa atiende a Comités Sistemas
Producto, Unidades Económicas y personas vinculadas al sector.

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
El Programa no cuenta con evaluaciones de impacto. Sin embargo, cuenta con una evaluación
específica de desempeño 2014-2015, en la que se concluye que, conforme a su objetivo del
propósito, el programa ha implementado modelos tecnológicos de cultivo y producción comercial de
especies de alta demanda e identificado variedades que robustecen las especies cultivadas en
México, entre otros. Asimismo, fomentó avances en la producción (certificación de pesca
sustentable), y favoreció la generación de productos con mayor valor agregado, la conformación de
integradoras y comercializadoras y la certificación de marcas colectivas. El Programa documenta sus
resultados mediante los Indicadores de Fin y Propósito de la MIR. Los dos Indicadores
seleccionados para mostrar sus resultados corresponden al nivel de Fin y Propósito: 1)"Tasa de
variación de la producción nacional pesquera y acuícola”, el cuál cerró con 0.73% de 1.72% que se
tenía programado, esto se debe a que se encuentran en etapa de procesamiento los datos relativos
a la producción pesquera y acuícola nacional, por lo cual la cifra es preliminar; mientras que el
segundo, "Tasa de variación del número de sistemas producto organizados y articulados", superó la
meta anual programada por 527.11%, esto derivado del incremento en la demanda y de que se
buscó optimizar el recurso para atender la totalidad de los comités sistema producto, en favor de
mayor productividad, competitividad y rentabilidad. Al día de hoy, se cuenta con 69 Comités Sistema
Producto articulados en el Sector Pesquero y Acuícola del país. (ICP16, OTR16)
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Tasa de variación del número de sistemas producto
organizados y articulados
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Frecuencia: Anual
Año base: 2014
Meta: 8.30
Valor: 43.75
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Definición de
Población Objetivo:

Comités sistema producto, unidades económicas, personas vinculadas al sector acuícola y pesquero
(prestadores de servicios profesionales, productores pesqueros y acuícolas, proveedores, transformadores
y comercializadores), apoyados a través de los componentes del programa.

Cobertura
Entidades atendidas 13
Municipios atendidos ND
Localidades ND
Hombres atendidos NA
Mujeres atendidas NA

Cuantificación de Poblaciones
Unidad de Medida

PA
Personas físicas y

morales
Valor 2016

Población Potencial (PP) 272,628

Población Objetivo (PO) 5,730

Población Atendida (PA) 5,730

Población Atendida/
Población Objetivo 100.00 %

Evolución de la Cobertura
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Análisis de la Cobertura
El Programa atendió a 13 ent idades
federativas. No se cuenta con una población
potencial única debido principalmente a que
no es un programa social; como resultado de
esta característica y de los bienes o servicios
que ofrece, este programa cuenta con un área
de enfoque definida e identificada pero muy
amplia, es operado por dos unidades
administrativas diferentes; sin embargo, para
este año, se considera como PP a los agentes
del sector pesquero y acuícola. En relación a
la PO y a la PA, se consideró lo siguiente: con
el componente “Desarrollo de Cadenas
Productivas” se atendió a 69 Comités
Sistemas Producto y se capacitaron a 5,649
personas vinculadas al sector pesquero y
acuícola; mientras que con el componente
“Desarrollo Tecnológico” se apoyaron 7
personas morales y 5 personas físicas. En
2016, con 58.69 mdp se atendió al 2.1% de la
PP y al 100% de la PO del Programa.

Análisis del Sector Indicador Sectorial Presupuesto Ejercido *
Vinculado a: PND 2013-2018, Objetivo:
Construir un sector agropecuario y
pesquero productivo que garantice la
segur idad  a l imen ta r ia  de l  pa ís ,
Estrategia: Impulsar la productividad en
el sector agroalimentario mediante la
inversión en el desarrollo de capital
físico, humano y tecnológico; y con el
Programa Sectorial de Desarrol lo
Agropecuario Pesquero y Alimentario
2013-2018. A través del indicador de
Fin: Tasa de variación de la producción
nacional pesquera y acuícola,  el
programa contr ibuye al  logro del
indicador sectorial, el cual resultó 8.5%
arriba de lo programado. El presupuesto
asignado al 2016 fue 3.16 mdp. arriba
del destinado para  2015.

Productividad laboral en el sector agropecuario y
pesquero

Unidad de Medida:

Pesos del 2008

Línea de Base:

59753.00

Año Base:

2012

Meta 2016:

62,070.00
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Pesos del 2008

2015

2016

65,232.80

67,115.00

Año
Presupuesto

 del Programa
(MDP) (1)

Presupuesto
 del Ramo
(MDP) (2)

%
=

(1)

(2)

2011 78.17 77,633.60 0.10 %

2012 62.08 68,272.78 0.09 %

2013 66.70 70,328.98 0.09 %

2014 72.53 77,540.79 0.09 %

2015 55.53 75,406.50 0.07 %

2016 58.69 69,788.68 0.08 %

Año de inicio del programa: 2008

* 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 U013
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Fortalezas y/o Oportunidades
1.F: El Programa cuenta con Lineamientos de Operación actualizados al
2016, en donde se especifica el objetivo del Programa, los objetivos
específicos, los conceptos de apoyo de cada componente con su respectiva
descripción; así como la información necesaria para la operación de los
mismos. 2.F: Tiene definido su Plan Estratégico donde establece la situación
del Programa; alineación a las metas nacionales y su contribución a los
Programas Sectoriales; objetivos, estrategias y líneas de acción; así como
metas a corto, mediano y largo plazo.

Debilidades y/o Amenazas
1.D: La redacción del objetivo general del programa que se presenta en los
lineamientos es diferente a la del plan estratégico. 2.D: El Estudio-Diagnóstico
del Programa no cuenta con los elementos mínimos establecidos por el
CONEVAL.

Recomendaciones
1.Unificar la redacción del objetivo general del Programa en los documentos de Planeación Estratégica así como en los Lineamientos. 2.Complementar
y actualizar el Documento de Diagnóstico para el Programa que contenga los elementos mínimos existentes establecidos por el CONEVAL.

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones
Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

1.Revisar el resumen narrativo de la Matriz de Marco Lógico a nivel de
propósito, estableciendo un objetivo común para ambos componentes.

Aspectos comprometidos en 2017

1.Actualización del Diagnóstico del Programa conforme a los elementos
mínimos establecidos por el CONEVAL. 2.Aplicación de encuestas de
satisfacción de los beneficiarios de los dos componentes del Programa de
Vinculación Productiva.

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2017)
1.En la Matriz de Indicadores 2017, no se programaron metas para el primer trimestre del año, por lo tanto, aún no se presentan avances para este
ejercicio.

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: Jorge Luis Reyes Moreno
Teléfono: 6699156932 Ext. 58601
Email: jorge.rmoreno@conapesca.gob.mx

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: Verónica Gutierrez Macias
Teléfono: 38711000
Email: Veronica.gutierrez@sagarpa.gob.mx

Datos de Contacto CONEVAL
(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.org.mx 54817245
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.org.mx 54817239
Jesús Pacheco Vera jpacheco@coneval.org.mx 54817311

ND - No Disponible               NA - No Aplica  Clave Presupuestaria U013


