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Opciones Productivas apoya la implementación de proyectos productivos sustentables económica y ambientalmente, de la
población rural, cuyos ingresos están por debajo de la línea de bienestar, mediante la incorporación y desarrollo de
capacidades humanas y técnicas. Está dirigido a personas en lo individual o integradas en familias, grupos sociales u
organizaciones de productores. Aplica cuatro modalidades de apoyo: 1. Agencias de Desarrollo Local, 2. Asistencia
Técnica y Acompañamiento, 3. Proyectos Integradores; y 4. Fondo de Cofinanciamiento, se entregan apoyos
capitalizables para proyectos productivos.

Descripción
del
Programa:

Resultados

Porcentaje de proyectos integradores apoyados que permanecen en
operación después de 2 años de recibido el apoyo

Frecuencia: Anual
Año base: 2008
Meta:
66.67 %
Valor:
75.00 %

Variación en el ingreso, después de dos años de apoyado el proyecto

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
El POP mide sus resultados a partir de los indicadores de Fin y Propósito de la
Matriz de Indicadores para Resultados, así como con Evaluaciones: de
Consistencia y Resultados, Complementaria, Meta Evaluación y Específicas de
Desempeño. En 2012 de tres indicadores estratégicos, de Fin y Propósito, uno no
pudo ser medido por segundo año consecutivo: "Variación ingreso después dos
años de apoyado el proyecto". Con un método de verificación física, el indicador
"porcentaje de proyectos integradores que permanecen a 2 años de apoyo"
supera la meta; sin embargo en el año anterior no se estimó; y, finalmente, el
indicador "porcentaje de proyectos Cofinanciamiento en operación después de 18
meses de apoyo" reporta una meta inferior a la programada, pero considerada
sólo indicativa, ya que el dato proviene de una muestra parcial de proyectos
verificados.

Frecuencia: Anual
Año base: 2008
Meta:
1.17
Valor:
SD

Grupo de personas que pertenecen a la Población Potencial apoyadas por el Programa de acuerdo al
presupuesto que le sea asignado. (PP: personas de 18 años o más, económicamente activas o
disponibles, con ingreso inferior al valor de la línea de bienestar económico).

Definición de
Población Objetivo:

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

31

Municipios atendidos

524

Localidades atendidas

1,484

Análisis de la Cobertura
En 2012 atendió 31 entidades
federativas, 524 municipios,1484
localidades y una población de 16 340,
el 67.1% de mujeres. La Población
Atendida ha disminuido al pasar de 0.59
de la Población Objetivo en 2008 a 0.28
en 2012, básicamente debido a la
disminución presupuestal; el original de
2012 es el 28.9% del mayor presupuesto
asignado (2008). No obstante, más del
45% de la PA se concentra en cinco
entidades federativas que cuentan con
mayor población rural con ingresos por
debajo de la línea de bienestar:
Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Chiapas y
Puebla. Ello habla de la correcta
focalización del Programa.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Personas
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

5,818,080
5,801,072
16,340
0.28 %

Análisis del Sector

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

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

1,099.86

49,010.92

2.24 %

2008

1,360.36

63,831.24

2.13 %

2009

1,048.25

71,689.42

1.46 %

2010

816.16

82,424.4

0.99 %

2011

498.42

81,862.4

0.61 %

2012

413.14

82,468.88

0.50 %

Análisis del Sector
El Programa Opciones Productivas no
cuenta con un indicador sectorial,
aunque está alineado al PND 2007-2012
al Objetivo estratégico "Desarrollar las
capacidades básicas de las personas en
condición de pobreza en la Estrategia
1.4. "Fomentar el desarrollo de
capacidades para mejorar el acceso a
mejores fuentes de ingreso

Año de Inicio del Programa: 2003
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria S054

