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Descripción
del
Programa:

El programa tiene como objetivo contribuir a la sustentabilidad del sector rural y pesquero, a través de promover la
preservación del agua y suelo, la energías renovables, la generación de biocombustibles, elevar la eficiencia energética,
generar nuevos productos de la bioeconomía, elevar la sustentabilidad en la ganadería, promover el ordenamiento
pesquero y y la reconversión productiva a cultivos sustentables. Su población objetivo está constituida por personas
dedicadas a la agricultura, ganadería y pesca, dependiendo el concepto de apoyo. El programa tiene una cobertura
nacional y contó con un presupuesto de 6,905 millones de pesos (mdp) en 2012, de los cuales ejerció 99%.

Resultados

Porcentaje de la superficie agropecuaria y pesquera apoyada que muestra
evidencia de conservación y/o mejoramiento de los recursos naturales

Frecuencia: Trianual
Año base: 2010
Meta:
SD
Valor:
SD

Porcentaje de hectáreas dedicadas a la actividad agropecuaria con
prácticas y obras aplicadas para el aprovechamiento sustentable

Frecuencia: Semestral
Año base: 2007
Meta:
84.53 %
Valor:
81.45 %

Se tiene conocimiento de que el indicador de fin cuenta con una línea base, sin
embargo esta información no se cargó al MEED y no se reportan avances del
mismo. Su definición es adecuada pues mide un aspecto estrechamente
vinculado al fin del programa. No obstante, dado que no hay información al
respecto no se puede evaluar si el programa contribuye a su fin. Se recomienda
que se defina con precisión cómo se mide si hay "muestra de evidencia de
conservación" pues ello es crucial para que sea un buen indicador de fin.
Además, es necesario establecer una línea base para poder generar un valor del
indicador que se pueda analizar. El indicador sectorial "superficie protegida
contra la erosión del suelo" resulta poco claro, se reporta una línea base (2006)
de 48 millones de hectáreas y avances al 2012 de 64 millones de hectáreas, no es
posible interpretar a qué se refiere que la superficie está protegida contra la
erosión.

Son el universo de productores que presentaron en tiempo y forma una solicitud de apoyo al PROGAN.
[NOTA: Sólo se presenta la información de PROGAN porque es el componente para el cual se tiene
información completa de población potencial, objetivo y atendida, así como su evolución.]

Definición de
Población Objetivo:
Cobertura

Cobertura

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

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

32

Municipios atendidos

2,340

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
La población potencial de PROGAN son
los productores del Padrón Nacional
Ganadero y por tanto está correctamente
definido como un universo potencial a
atender. La población objetivo es un
padrón cerrado establecido en 2008, del
cual se atiende alrededor de 90% de
productores cada año. La evolución de la
cobertura es congruente con la evolución
del presupuesto. Población atendida
(2012) por componente: PROGAN:
320,518; Bioenergía y Fuentes
Alternativas: 130; COUSSA: 31,004;
Disminución del esfuerzo pesquero: 10;
Ordenamiento pesquero: 136,863;
Inspección y vigilancia: 37,901;
Reconversión productiva: 111,401.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Productores
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

909,865
362,303
320,518
88.47 %

Análisis del Sector

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

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

5,773.58

ND

2008

6,007.16

75,290.33

7.98 %

2009

6,809.58

75,939.82

8.97 %

2010

6,860.97

77,161.43

8.89 %

2011

8,459.93

77,633.6

10.90 %

2012

6,833.55

68,272.78

10.01 %

Análisis del Sector
El programa contribuye a 5 metas
sectoriales: superficie para producción
de combustibles, superficie protegida
contra la erosión, número de especies
vegetales resguardadas, porcentaje de la
producción pesquera regulada por un
plan de manejo y número de proyectos
para sustituir energía eléctrica por
energía alterna. Con excepción de la
primera en todas se alcanzó la meta
planteada. Hay congruencia entre el
presupuesto y las metas alcanzadas.

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 S234

