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Ficha de Monitoreo 2013
Descripción
del
Programa:

El Programa contribuye a incrementar la producción de miel en condiciones competitivas y sustentables a través de la capacitación,
la certificación de calidad genética y/o sanitaria, con supervisión y asesoría a productores apícolas del país integrantes del Sistema
Producto para que adquieran capacidades e instrumentos técnicos relativos al control de la abeja africana y/o varroasis.

Resultados

Porcentaje del volumen de miel producido con relación al volumen base de
producción

Frecuencia: Anual
Año base: 2012
Meta:
100.00 %
Valor:
82.19 %

Porcentaje de productores apicolas que adquirieron capacidades e
instrumentos técnicos respecto al total de productores apicolas

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
En 2013, a nivel Fin el Indicador “Porcentaje del volumen de miel producido con relación
al volumen base de producción”, la meta prácticamente se cumplió, quedando por debajo
de la meta programada por una décima, en comparación con el 2012 que sobrepasó la
meta programada de 103.5%.
Respecto al indicador de Propósito “Porcentaje de Productores apícolas que adquirieron
capacidades e instrumentos técnicos con respecto al total de productores apícolas”,
durante el 2013 se logró superar ligeramente la meta, al promover una mayor
participación, en las acciones de diferentes organizaciones del sector productivo; a pesar
de que en los últimos años se observa un descenso en el presupuesto asignado al
programa. El programa elaboró su Árbol de Problemas que le permite encaminar sus
acciones para atender el problema y el Fin y Propósito del Programa.

Frecuencia: Anual
Año base: 2012
Meta:
9.75 %
Valor:
7.54 %

Productores y técnicos apícolas interesados en los servicios del Programa y que acuden a solicitarlos y que
cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad. La población potencial está
determinada por la cantidad de apicultores en el país, la cual se estima en 40 mil productores.

Definición de Población
Objetivo:

Cobertura

Cobertura
Entidades atendidas

20

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Hombres atendidos

1,839

Mujeres atendidas

350

Evolución de la Cobertura

Análisis de la Cobertura
En 2012 se observa una cobertura de
105.8%, en 2013, se presenta un incremento
importante en la cobertura de 118.7%. Este
incremento en la población atendida se
debió principalmente a que hasta el 2012 la
Secretaría, operaba también el Programa
U11 “Campaña de Diagnóstico, prevención y
control de la Varroasis”. A partir de 2013, se
excluyó el Programa U11 de la Estructura
Programática, dada la importancia de
mantener el control de la Varroasis, sus
Componentes y Actividades se incorporaron
a este programa; así mismo, se registró la
fusión del presupuesto; debido a ello, se
modificó, sustancialmente, la cantidad de
productores atendidos, así como la población
objetivo.

Cuantificación de Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2013

Productores
Población Potencial (PP)
Población Objetivo (PO)
Población Atendida (PA)
Población Atendida/
Población Objetivo

40,000
3,900
4,630
118.72 %

Análisis del Sector

Presupuesto Ejercido *
Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

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

2008

2.48

75,290.33

0.00 %

2009

2.66

75,939.82

0.00 %

2010

2.70

77,161.43

0.00 %

2011

1.09

77,633.60

0.00 %

2012

0.84

68,272.78

0.00 %

2013

2.32

70,328.98

0.00 %

Año de inicio del Programa: 1984
* 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 se alinea al Plan Nacional de
Desarrollo 2013 - 2018, Eje de Política
Pública: Meta Nacional México Próspero,
Objetivo 4.10. Construir un sector
agropecuario y pesquero productivo que
garantice la seguridad alimentaria del país,
Programa Sectorial de Desarrollo
Agropecuario, Pesquero y Alimentario 20132018, IV.1, Objetivo 1. Impulsar la
productividad en el sector agroalimentario
mediante inversión en capital físico, humano
y tecnológico que garantice la seguridad
alimentaria, este objetivo es igual a la
estrategia del Plan Nacional de Desarrollo.
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Fortalezas y/o Oportunidades

Debilidades y/o Amenazas

1. Sus actividades se realizan con estricto apego a los estándares técnicos
de la NOM-002-ZOO-1994.
2. Se inició el proceso de unificación de la información colectada para los
distintos tipos de beneficiarios identificando su ubicación dentro de la
cadena productiva, el tipo de servicio recibido y su ubicación geográfica.
3. El Programa cuenta con documentos que hablan sobre la problemática
de la abeja africana en el país y Centroamérica que justifican su razón de
ser.
4. A partir de documentos científicos, el programa identifica la problemática
que puede representar la presencia de la abeja africana en nuestro país.

1. Los recursos para la operación del Programa son
limitados, aunado a que su disponibilidad se da a
partir del tercer mes del año fiscal. Además, han sufrido recortes
presupuestales en los dos últimos años.
2. Debido a que aún no es posible la erradicación de la abeja africana,
las estrategias y acciones se orientan al control y al mejoramiento de esta
abeja, por lo que no existe congruencia en las metas y medios de
verificación de la Coordinación General de Ganadería en materia de
apicultura.
3. La base de datos de los productores apícolas beneficiados no está
concluida debido a que cada año se incorporan nuevos productores
apoyados y algunos están duplicados.
4. Al igualar la población objetivo con la población atendida en su
definición, no se logra precisar si existe avance en la solución del
problema que atiende el programa.

Recomendaciones
1. Incrementar el monto de los recursos al Programa y que éstos sean considerados como gastos de operación.
2. Mejorar la Matriz de Indicadores para Resultados, especialmente en lo que tiene que ver con las Metas y medios de verificación de los indicadores.
3. Concluir la base de datos de productores para que sirva como instrumento de identificación de beneficiarios atendidos y así poder medir los avances en
relación al problema identificado y evitar duplicidades.
4. Revisar la definición de Población Objetivo y de la Población Atendida para que permita identificar si se avanza en la solución del problema que se
quiere atender con el Programa. Para ello se puede usar el registro histórico de población atendida y no sólo de un año como se hace actualmente.

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual
1. El Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana presentó cambios en las Reglas de Operación 2013 a partir de la complementariedad con el
Programa U11; al igual que la Matriz de Indicadores para Resultados y se incorporaron los Componentes relacionados a la emisión de constancias
sanitarias relativas al control de la Varroasis.
2. Se trabaja en la modificación de los formatos de registro de beneficiarios por tipo de servicios, se elaboró una plantilla para integrar la base de datos de
los beneficiarios por delegación, incorporando información de edad y sexo del beneficiado.
3. Se diferenció la Meta de capacitación para beneficiarios y brigadistas que anteriormente era una sola.

Cambios en el marco normativo de la integración de los Programas Sectoriales 2013-2018
1. El Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana se alineó al Programa Sectorial 2013-2018, en la estrategia: "Impulsar la productividad en el
sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria".

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre:Fracisco José Gurría Trevino
Teléfono:38711000 ext. 33210
Correo electrónico:francisco.gurria@sagarpa.gob.mx

ND - No Disponible

SD - Sin Dato

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre:Carlos Gerardo López Cervantes
Teléfono:38711000 ext. 33660
Correo electrónico:carlos.lopez@sagarpa.gob.mx

NA - No Aplica

Datos de Contacto CONEVAL
(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.gob.mx 54817245
Manuel Triano Enríquez mtriano@coneval.gob.mx 54817239
Érika Ávila Mérida eavila@coneval.gob.mx 54817289
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