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Descripción
del
Programa:

El Programa mediante cinco Componentes apoya el ingreso objetivo y la comercialización; atiende desastres naturales y
de sanidades en el sector; promueve el financiamiento rural y los esquemas de administración de riesgos, e induce el
financiamiento para la inversión en equipamiento e infraestructura. Beneficia a personas físicas o morales dedicadas a
actividades agropecuarias y pesqueras; productores de bajos ingresos y que se dediquen a actividades de producción o
transformación; productores en localidades de media a muy alta marginación, y productores que sean susceptibles de ser
afectados por plagas reglamentadas y/o, enfermedades fitozoosanitarias, acuícolas y pesqueras.

Resultados

Porcentaje de incremento de los productores del medio rural y pesquero que
cuentan con apoyos para la prevención y manejo de riesgos

Frecuencia: Anual
Año base: 2008
Meta:
101.07 %
Valor:
101.10 %

Porcentaje de volúmenes excedentarios y/o con problemas de
comercialización apoyados con respecto al total producido

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
El Programa mide sus resultados con los indicadores de la Matriz de Indicadores
para Resultados y con Evaluaciones externas. De acuerdo a la ECR el Programa
cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados; no tienen un diagnóstico
ni Árbol de Problemas que atiende el Programa, y no define y cuantifica su
Población Potencial y Objetivo a nivel de Programa (ECR2012).
Indicadores Estratégicos 2012: cuatro de los cinco Indicadores alcanzaron su
Meta. En el caso del Indicador de FIN, por ser de medición trianual, no se cuenta
con resultados.
A pesar de la disminución del presupuesto en 2012, en algunos Componentes
como el de Desastres Naturales, se logró dar protección a una mayor superficie y
unidades animales al transferir el riesgo a agentes financieros especializados.

Frecuencia: Trimestral
Año base: 2008
Meta:
32.00 %
Valor:
41.20 %

Definición de
Población Objetivo:

No tiene definida a la Población Objetivo del Programa. Es importante aclarar que los cinco
Componentes si tienen definida su Población Objetivo y en algunos casos cuantificada.

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

32

Municipios atendidos

1,487

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
Con las Plantilla de Población Atendida
disponibles se logró identificar a
682,370 beneficiarios en 32 entidades
de la república, 75% son hombres y 25%
mujeres, además, se atendieron a 4,477
personas morales. Estos datos no
reflejan a todos las personas atendidas
por el Programa.
Es importante aclarar que Apoyo al
Ingreso Objetivo; Fortalecimiento de la
Cadena Productiva; Atención a Desastres
Naturales; Garantías; Fondo para la
Inducción de Inversión, y Sanidades, si
tienen definida su Población Objetivo y
en algunos casos cuantificada, sin
embargo por la heterogeneidad de los
Componentes 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

ND
ND
ND
0%

Análisis del Sector

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

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

521.7

5,773.58

9.04 %

2008

15,276.96

75,290.33

20.29 %

2009

13,507.42

75,939.82

17.79 %

2010

16,236.62

77,161.43

21.04 %

2011

21,151.6

77,633.6

27.25 %

2012

12,852.54

68,272.78

18.83 %

Análisis del Sector
Se vincula con el PND 2007-2012, Eje 2
"Economía competitiva y generadora de
empleo...", Objetivo 3 "Alcanzar un
crecimiento económico sostenido..." Con
el Programa Sectorial, Objetivo 1 "Elevar
el nivel de desarrollo humano y
patrimonial..."; Objetivo 2 "Abastecer el
mercado interno con alimentos..." y 3.
"Mejorar los ingresos de los
productores...". SAGARPA cuenta con un
Indicador sectorial, sin embargo, no se
contó con información sobre el aporte
del Programa a su cumplimiento.

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.
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