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Descripción
del
Programa:

El Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG) proporciona apoyos económicos para la implementación de
proyectos productivos a grupos de mujeres de 18 años o más, habitantes de Núcleos Agrarios. Con ello busca contribuir
a la generación de empleos e ingresos para las mujeres habitantes de los Núcleos Agrarios.

Resultados

Porcentaje de incremento del ingreso de las mujeres de 18 años y más que
habitan en Núcleos Agrarios apoyadas por el programa.

Frecuencia: Bianual
Año base: 2008
Meta:
8.11
Valor:
16.42

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
El Programa mide sus resultados mediante los indicadores de Fin y Propósito de
la MIR y las evaluaciones externas. Además de las evaluaciones previstas en el
Programa Anual de Evaluación realiza evaluaciones complementarias que le han
proporcionado información independiente sobre los avances en sus indicadores
estratégicos. Las evaluaciones complementarias han documentado cambios
positivos en la permanencia de proyectos, la participación de las mujeres en los
proyectos como una actividad remunerada y la mejora en sus ingresos.

Porcentaje de proyectos productivos activos a un año de haber sido
apoyados.

Frecuencia: Anual
Año base: 2008
Meta:
76.00 %
Valor:
114.09 %

Definición de
Población Objetivo:

La Población Objetivo son las Mujeres de 18 años cumplidos o más, habitantes de Núcleos Agrarios y
que no han sido beneficiadas en los últimos cinco ejercicios fiscales por PROMUSAG o FAPPA.

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

32

Municipios atendidos

1,110

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
El Programa tiene cobertura nacional y
apoyó la implementación de proyectos
productivos en las 32 entidades
federativas y en 1,110 municipios. La
Población Atendida representa sólo el
1.5% de la Población Objetivo. En los
últimos cinco años ha ejercido un monto
acumulado de 5 mil 251 millones de
pesos, logrando dar a apoyos a 161 mil
27 mujeres, que representan 7.8% de la
Población Objetivo inicial, de continuar
con el presupuesto promedio de los
últimos cinco años, requeriría 64 años
para alcanzar a cubrir al total de su
Población Objetivo. Por otro lado, el
programa logró atender el 22.65% de la
demanda total de solicitudes de apoyo.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Persona
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

2,189,000
1,971,912
29,787
1.51 %

Análisis del Sector

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

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

730.8

5,773.58

12.66 %

2008

1,211.3

5,889.09

20.57 %

2009

1,153.68

5,805.15

19.87 %

2010

924.8

5,333.19

17.34 %

2011

915.41

5,817.8

15.73 %

2012

1,046.53

5,319.35

19.67 %

Análisis del Sector
El propósito del Programa se vincula al
objetivo sectorial “Integrar a mujeres,
indígenas y grupos vulnerables al sector
económico productivo en el Territorio
Social (Núcleos Agrarios y Localidades
Rurales vinculadas)”. El indicador
sectorial mide el incremento en el
ingreso de las personas apoyadas por
los programas de fomento y el
PROMUSAG contribuye en forma
importante a dicho indicador.

Año de Inicio del Programa: 2002
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria S088

