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Descripción
del
Programa:

El objetivo del Programa es incrementar la capitalización de las unidades económicas agropecuarias, acuícolas y
pesqueras. Esto lo hace otorgando apoyos complementarios para la inversión en equipamiento e infraestructura, en
actividades de producción primaria; en procesos de agregación de valor y acceso a los mercados; la construcción y
rehabilitación de infraestructura pública productiva de beneficio común. El Programa está constituido por 16
Componentes y Subcomponentes, a través de los cuales entrega sus apoyos. Cada uno de los Componentes tiene un
Objetivo Específico. Estos, a diferencia del Programa en general, tienen su Población Objetivo definida. Las personas
físicas y morales son los sujetos de apoyo de este Programa.

Resultados

Tasa de variación del ingreso neto real de las unidades económicas
agropecuarias, pesqueras y acuícolas apoyadas

Frecuencia: Otra
Año base: 2008
Meta:
5.00 %
Valor:
.00 %

Tasa de variación del valor real en los activos en la unidades económicas
rurales y pesqueras apoyados por el programa

Frecuencia: Anual
Año base: 2008
Meta:
5.00 %
Valor:
.00 %

Definición de
Población Objetivo:

El Programa mide sus resultados con los Indicadores de la Matriz de Indicadores
para Resultados y con evaluaciones externas. Mas carece de un plan estratégico
para orientarlo hacia resultados. Lo anterior obedece a que, al ser un Programa
de reciente creación, no cuenta con evaluaciones EED, complementarias ni de
impacto. No se encontró una evaluación que permitiera cuantificar el impacto del
PAAP --programa del que se derivó el PAIEI. Se cuenta con un Diagnóstico del
Sector Rural y Pesquero que documenta la problemática que atiende el Programa.
No fue posible medir los avances de dos de los Indicadores seleccionados para
evaluar, debido a que su frecuencia es trianual. Estos fueron "Tasa de variación
del ingreso neto real de los productores rurales y pesqueros" y "Tasa de variación
del valor real en los activos en la unidades económicas rurales y pesqueras
apoyados por el programa". El Indicador "Porcentaje de unidades económicas
rurales y pesqueras apoyadas con activos incrementados" decreció en 3.65%. Esto
se explica porque hubo una disminución de recursos en las aportaciones de las
entidades federativas en los casos de los Componentes que operan en
concurrencia y porque el estimado de la Meta se hizo en base al comportamiento
de la demanda en años anteriores.

El PAIEI no tiene definida su Población Objetivo. Sin embargo, es importante aclarar que los 16
Componentes y sub-Componentes si tienen definida dicha población.

Cobertura

Cobertura

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

32

Municipios atendidos

1,810

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
El Programa cubre todo el territorio
nacional. Se atendieron 125,246
beneficiarios. Sin embargo, según la
SAGARPA los beneficiarios del Programa
fueron 446,023. Esto es posible ya que
la cifra de la evaluación no reflejan el
total de la Población Atendida porque la
SAGARPA sólo entregó las Plantillas de
Población Atendida de 5 de los 16
Componentes y Subcomponentes; fue
difícil cuantificar dicha población ya que
en las Plantillas de Población Atendida se
usaron formas distintas para codificarla.
Además, cabe señalar, que dada la
heterogeneidad de los Componentes
éstas no son sumables.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Personas físicas y
morales
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

SD
SD
125,244
0%

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

70,562.94

ND

2008

ND

75,290.33

ND

2009

ND

75,939.82

ND

2010

ND

77,161.43

ND

2011

11,866.22

77,633.6

15.28 %

2012

7,126.48

68,272.78

10.44 %

Análisis del Sector
El PAIEI no se encuentra vinculado ni
contribuye de manera directa a los
objetivos de orden superior definidos en
el Plan Nacional de Desarrollo así como
aquellos del Programa Sectorial de la
SAGARPA. Esto obedece a que no existen
conceptos comunes entre ellos y a que
el logro del Propósito no aporta al
cumplimiento de las Metas de los
objetivos sectoriales o nacionales (ECR
2012).

Año de Inicio del Programa: 2011
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria S230

