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Descripción
del
Programa:

El Programa mediante tres Componentes contribuye a fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de las
unidades económicas agropecuarias, pesqueras y acuícolas para que mejoren su productividad y competitividad. Otorga
apoyos en servicios de asistencia técnica, capacitación, extensionismo; en proyectos de investigación y transferencia de
tecnología y en fomento al desarrollo gerencial de las organizaciones sociales y de los Comités Sistema Producto en el
marco del Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral. Beneficia a organizaciones sociales,
Comités Sistema Productos Nacionales, Estatales y Regionales de los sectores agrícola, pecuario, acuícola y pesquero;
productores, grupos de trabajo, personas físicas y morales, Instituciones de Investigación y Educación Media y Superior.

Resultados

Porcentaje de productores rurales y pesqueros que cuentan con mejores
capacidades y aplican las innovaciones tecnológicas a sus procesos
productivos

Frecuencia: Anual
Año base: 2011
Meta:
72.60 %
Valor:
79.00 %

Porcentaje de beneficiarios de zonas marginadas que aplican las
capacidades promovidas por los servicios de asistencia técnica,
capacitación o extensionismo rural

¿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 2011-2012, el
Programa cuenta con una Matriz de indicadores; está alineado al Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012 y al Plan Sectorial de la SAGARPA; carece de Problema
claramente definido y no cuantifica su Población Potencial y Objetivo. Se observa
que el resultado de la Meta en 2012 del porcentaje de productores rurales y
pesqueros que cuentan con mejores capacidades y aplican las innovaciones
tecnológicas en sus procesos productivos, cumple en su totalidad y supera al
programado.

Frecuencia: Anual
Año base: 2011
Meta:
80.00 %
Valor:
84.20 %

Definición de
Población Objetivo:

No tiene definida a la Población Objetivo del Programa. Cabe mencionar que sus tres Componentes si
tienen definida su Población Objetivo y son cuantificables.

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

32

Municipios atendidos

827

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
Con base en las plantillas de la Población
Atendida se identificó que: la población
de Organizaciones Sociales atendidas en
2012 tuvo un desempeño del 23%, de
una población total de 439; la población
de Unidades de Producción Familiar llegó
al 95%, de una población de 182,974 y la
población de los Comités Nacionales
Sistema Producto tuvo una cobertura del
97%, de una población de 39 comités. Se
atendió a una población de 364,218 en
32 Entidades y 827 Municipios.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor

Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

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

4,943.67

75,290.33

6.57 %

2009

4,319.11

75,939.82

5.69 %

2010

5,777.09

77,161.43

7.49 %

2011

4,304.87

77,633.6

5.55 %

2012

3,116.71

68,272.78

4.57 %

Análisis del Sector
Está alineado al PND 2007-2012 en el
Eje 2 “Economía competitiva y
generadora de empleo...", Objetivo 3.
"Alcanzar un crecimiento económico,
sostenido..." Objetivo 4. “Tener una
economía competitiva…” y con el
Programa Sectorial 2007- 2012, el
Objetivo 2. "Abastecer el mercado
interno con alimentos..." y Objetivo 3.
"Mejorar los ingresos de los
productores...".Cuenta con el Indicador
sectorial "Ingreso anual promedio de los
hogares en el sector rural".

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 S233

