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Descripción
del
Programa:

El Programa apoya acciones para el desarrollo competitivo de las cadenas productivas pesqueras y acuícolas. Busca, con ello, incidir
en la competitividad del sector y en el incremento de los ingresos de los productores. Esto lo hace vía dos Componentes: (1)
“Desarrollo de Cadenas Productivas”, el cual otorga apoyos para la consultoría, capacitación y servicios de los Comités Sistema
Producto; y (2) "Desarrollo Tecnológico,” el cual busca optimizar, innovar y diversificar los procesos de producción mediante la oferta
de modelos productivos validados. También apoya estudios y proyectos que son validados técnica y económicamente. Las líneas
estratégicas y los proyectos prioritarios que apoya el Programa son definidos conjuntamente por los productores y por los
operadores. El Programa atiende a personas físicas y morales (organizaciones vinculadas a los Comités de Sistemas Producto).

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

Resultados

Tasa de variación de la producción nacional.

En el 2013 a nivel Fin, no se cuenta con información ya que el indicador tiene una
frecuencia de medición bianual. A nivel de Propósito el indicador Tasa de variación del
número de sistema producto organizados y articulados se ubicó 50% por arriba de su
meta planeada; debido a que productores de escama de Baja California Sur solicitaron la
instalación del comité, con lo que se obtuvo un incremento en la meta original. Se
requiere que se re-elabore el Árbol de Problemas de tal forma que incluya la problemática
que atiende el Componente "Desarrollo Tecnológico y Transferencia de Tecnología".

Frecuencia: Bianual
Año base: 2012
Meta:
1.10 %
Valor:
ND

Tasa de variación del número de sistemas producto organizados y
articulados

Frecuencia: Anual
Año base: 2012
Meta:
2.60 %
Valor:
3.90 %

Comités Sistema Producto estatales y regionales de los sectores acuícola y pesquero que se constituyen
conforme a la legislación aplicable al 2013. Para el componente “Desarrollo de Cadenas Productivas” la
población objetivo es igual a la potencial, ya que cualquier organización vinculada a un Comité de Sistema
Producto es susceptible de ser beneficiado por el programa.

Definición de Población
Objetivo:

Cobertura

Cobertura
Entidades atendidas

-

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Hombres atendidos

-

Mujeres atendidas

-

Evolución de la Cobertura

Análisis de la Cobertura
El Programa es de cobertura nacional. El
componente Desarrollo de Cadenas
Productivas cuenta con una estrategia de
cobertura para atender a su población
objetivo, la cual es igual a la población
potencial y se determina anualmente. El
componente Desarrollo Tecnológico y
Transferencia de Tecnología no cuenta con
un documento en el cual se establezca
alguna estrategia de cobertura o que
contenga elementos posibles para la misma.
El Programa no está sujeto a Reglas de
Operación.

Cuantificación de Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2013

Sistemas Producto
pesqueros y
Población Potencial (PP)
Población Objetivo (PO)
Población Atendida (PA)
Población Atendida/
Población Objetivo

ND
ND
ND
ND

Análisis del Sector

Presupuesto Ejercido *
Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

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

2008

60.73

75,290.33

0.08 %

2009

72.14

75,939.82

0.09 %

2010

67.04

77,161.43

0.09 %

2011

78.17

77,633.60

0.10 %

2012

62.08

68,272.78

0.09 %

2013

66.70

70,328.98

0.09 %

Análisis del Sector
El Programa se alinea a los siguientes
objetivos: 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 2013-2018, IV.1 México
Prospero, 4.10.2.Impulsar modelos de
asociación que generen economías de
escala y mayor valor agregado de los
productores del sector agroalimentario.

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
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Fortalezas y/o Oportunidades

Debilidades y/o Amenazas

1. Los Indicadores del Componente Desarrollo de Cadenas Productivas se
construyeron entre los funcionarios de la Comisión Nacional de Pesca y
Acuacultura con los usuarios/beneficiarios de dicho Componente. Esto es
una fortaleza ya que permite la detección de los problemas y necesidades
de las Cadenas.
2. El desarrollo de modelos tecnológicos y términos referencia enfocados
específicamente al sector, representan una oportunidad para alcanzar los
objetivos del Programa.
3. El Programa tiene identificado el problema o necesidad que busca
resolver para el componente de Desarrollo de Cadenas Productivas.

1. No existe un documento de diagnóstico del programa, en el cual se
integre y sistematice la información diagnóstica existente en documentos
dispersos.
2. El componente Desarrollo Tecnológico y Transferencia de Tecnología
no tiene identificada a la población objetivo en el Programa.
3. No están vinculados los dos Componentes del Programa, "Desarrollo
de Cadenas Productivas" y "Desarrollo Tecnológico", ya que cada uno de
tiene su propia problemática, diagnóstico, poblaciones, planeación y
operación.
4. No cuenta con un instrumento específico para medir el grado de
satisfacción de su población atendida.

Recomendaciones
1. Elaborar un documento de diagnóstico específico para el programa que sistematice los elementos de diagnóstico existentes; que incorpore
investigaciones sobre la problemática que enfrentan los Comité Sistema Producto y las necesidades de desarrollo tecnológico y transferencia de
tecnología; y que defina el plazo para su revisión y actualización.
2. Realizar un estudio que defina y cuantifique la población objetivo del componente Desarrollo Tecnológico y Transferencia de Tecnología, en el
Programa.
3. Se recomienda la articulación de los Componentes "Desarrollo de Cadenas Productivas" y "Desarrollo Tecnológico", donde se realice la construcción
de mecanismos operativos de coordinación entre los Componentes, los cuales promuevan y aprovechen el carácter de complementariedad .
4. El Programa debe diseñar un mecanismo que permita medir el grado de satisfacción de su población atendida, el cual debe ser representativo y
corresponderse con las características de sus beneficiarios.

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual
1. El Programa de Vinculación Productiva, no presenta cambios relevantes en la normatividad.

Cambios en el marco normativo de la integración de los Programas Sectoriales 2013-2018
1. 4. México Próspero 4.10.Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país. 4.10.2.Impulsar
modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado de los productores del sector agroalimentario.

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre:Mario Gilberto Aguilar Sánchez
Teléfono:6699156901
Correo electrónico:mario.aguilar@conapesca.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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