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Descripción
del
Programa:

El Programa está dirigido al desarrollo e innovación de la oferta tecnológica del sector agroalimentario. Busca que los productores del
sector agropecuario, acuícola y pesquero, así como el forestal tengan acceso a dicha tecnología e incrementen su producción y
competitividad en el mercado nacional e internacional, logrando lo anterior a través de financiar el gasto e inversiones de proyectos
de investigación científica en áreas que requiera el sector.

Resultados

Porcentaje de tecnologias y/o conocimientos adoptados por productores del
Sector agropecuario, acuícola y pesquero.

Frecuencia: Trianual
Año base: 2009
Meta:
100.00 %
Valor:
ND

Porcentaje de tecnologías y/o conocimientos generados que atendieron las
demandas de los Poductores del Sector agropecuario, acuícola y pesquero
del Sector.

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
El indicador a nivel de Fin aún no registra ningún avance debido a que la frecuencia es
trianual. A nivel Propósito la meta programada de 84.61%, al ubicarse en 89.74%, es
decir, registró un incremento de 5.13 puntos porcentuales. Se superó dicha meta, debido
al puntual seguimiento del desarrollo de los proyectos apoyados mediante el Fondo
Sectorial SAGARPA-CONACYT por parte de la Secretaría Técnica y Administrativa del
Fondo Sectorial, así como de la SAGARPA para su correcto desarrollo. Es necesario
conocer los criterios mediante los cuales se fijan dichas metas, a fin de valorar qué tan
laxas, o no, son dichas metas. Además, afirmar que el desempeño del programa es
satisfactorio debido al buen desempeño del indicador de Propósito.

Frecuencia: Anual
Año base: 2009
Meta:
84.61 %
Valor:
89.74 %

La población objetivo se asume como aquellos productores congregados en los Sistema Producto
prioritarios con la problemática o necesidad y con temas estratégicos transversales de importancia
regional/nacional expresadas como las “Demandas del Sector” y que la intervención del Sistema Nacional
de Investigación Agrícola (SNIA) pretende resolver.

Definición de Población
Objetivo:

Cobertura

Cobertura
Entidades atendidas

-

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Hombres atendidos

-

Mujeres atendidas

-

Evolución de la Cobertura

Análisis de la Cobertura
Fueron ocho los Sistema Producto
Nacionales atendidos en 2013: Sorgo,
Oleaginosas, Guayaba, Nopal - Tuna, Café,
Caña de Azúcar, Bovinos leche y Camarón
de cultivo; de los cuales sus demandas se
priorizaron, y se realizaron proyectos de
investigación para la atención de las mismas.
Por la forma en que el programa aborda a su
población objetivo y a la atendida, no se
cuenta con datos que aporten información
sobre la cantidad de productores que
realmente están siendo beneficiados. Con la
cuantificación de los proyectos concluidos,
no se conoce la evolución de un mismo
Sistema Producto después de un historial de
proyectos aprobados.

Cuantificación de Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2013

Sistema Producto
Población Potencial (PP)
Población Objetivo (PO)
Población Atendida (PA)
Población Atendida/
Población Objetivo

ND
8
8
100.00 %

Análisis del Sector

Presupuesto Ejercido *
Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

2008

16.20

75,290.33

0.02 %

2009

32.51

75,939.82

0.04 %

2010

94.98

77,161.43

0.12 %

2011

61.70

77,633.60

0.08 %

2012

79.26

68,272.78

0.12 %

2013

59.08

70,328.98

0.08 %

Año de inicio del Programa: 2008
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos

Análisis del Sector
El Programa está alineado con el Plan
Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 al
objetivo "Construir un sector agropecuario y
pesquero productivo que garantice la
seguridad alimentaria del país", a la
estrategia “Impulsar la productividad en el
sector agroalimentario mediante la inversión
en el desarrollo de capital físico, humano y
tecnológico”, el objetivo del Programa
Sectorial de Desarrollo Agropecuario,
Pesquero y Alimentario 2013-2018 coincide
con la estrategia del PND. En 2013, el
presupuesto disminuyó 25.5%, respecto al
año inmediato anterior.
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Fortalezas y/o Oportunidades

Debilidades y/o Amenazas

1. La participación por parte del Programa en proyectos interdisciplinarios y
multidisciplinarios ha originado la eficiencia en la asignación de recursos.
2. En la investigación agrícola se da la participación de diferentes actores
de investigación como técnicos, especialistas, productores,
comercializadores, agroindustriales, entre otros consolidando una visión
enriquecedora del sector.
3. La investigación promueve la producción nacional de insumos
estratégicos como los fertilizantes y las semillas mejoradas.
4. El Sistema Nacional de Investigación Agrícola (SNIA) contribuye a que
se de un desarrollo sostenible y sustentable.
5. Cuenta con un mecanismo sistematizado de entrega y control de
recursos a los proyectos.
6. Se han concentrado esfuerzos a proyectos de mayor impacto.

1. La población potencial y objetivo, se encuentran definidas con respecto
a los Sistema Producto y su forma de medición es a través de proyectos
concluidos, lo cual no permite realizar una correlación entre ambos.
2. Las convocatorias para las "Demandas del Sector" son abiertas a
cualquier persona o institución, sin garantizar la participación de los
mejores investigadores.
3. Las diferencias de normatividad para la firma de convenios retrasa el
inicio y la estructuración de los proyectos.
4. El SNIA no cuenta con documentación de trabajo y/o institucionales
que permitan el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora.
5. El SNIA no cuenta con evaluaciones externas de impacto que permitan
identificar aspectos susceptibles de mejora.

Recomendaciones
1. Se recomienda que el programa redefina sus poblaciones potencial y objetivo de forma que su unidad de medida no esté determinada por los Sistema
Producto que se fomentan cada año, para poder obtener información acorde con el programa.
2. Se recomienda realizar selecciones de los agentes de investigación para garantizar que se lleven a cabo proyectos de alta calidad.
3. Se recomienda que se establezca un "formato modelo" para la elaboración de los convenios de colaboración entre las instituciones adjunto al proyecto
aprobado, para hacer más ágiles los procesos.
4. Implementar estrategias para identificar los puntos débiles dentro de la planeación y a partir de éstos establecer los aspectos susceptibles de mejora y
darles seguimiento.
5. Es conveniente realizar evaluaciones externas de impacto al SNIA para poder obtener con mayor precisión resultados y hallazgos que a su vez
permitan identificar y realizar mejoras en el programa.

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual
1. No hubo cambios relevantes en los Lineamientos Generales de Operación del Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el
Desarrollo Rural Sustentable.

Cambios en el marco normativo de la integración de los Programas Sectoriales 2013-2018
1. El Sistema Nacional de Investigación Agrícola (SNIA) se encuentra alineado al Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario
2013-2018, en el objetivo: Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice
la seguridad alimentaria y a la estrategia: Orientar la investigación y el desarrollo tecnológico a generar innovaciones aplicadas al sector agroalimentario
que eleven la productividad y competitividad

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre:Mariano Ruiz Funes Macedo
Teléfono:38711000 ext. 33290
Correo electrónico:mruizfunes@sagarpa.gob.mx

ND - No Disponible
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Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre:Carlos Gerardo López Cervantes
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