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

Descripción
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Programa:
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Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *

Frecuencia:
Año base:
Meta:

Año base:
Meta:

Frecuencia:

El  programa busca  mantener  el  valor  de  la  producción  agropecuaria,  pesquera  y  acuícola  en  un  marco  de  sustentabilidad,
proporcionando  a  los  productores  y  usuarios  vinculados  al  sector  agropecuario  y  pesquero  tecnologías  e  instrumentos  de
investigación para el manejo productivo.

El  programa  no  cuenta  con  Evaluaciones  de  impacto.El  programa  no  ha  tenido
evaluaciones externas que hayan identificado hallazgos relacionados con el  fin  y  el
propósito del programa.El instrumento de medición de los resultados es la Matriz de
Indicadores para Resultados, con los indicadores de  Fin y Propósito.

Fin: La meta se cumplió al 100% en 2014. El comportamiento del indicador es variable,
en el 2011 la meta no fue alcanzada, 2012 se cumplió al 100% y en 2013 la meta se
quedó por debajo de lo planeado en 2.9 puntos porcentuales a razón de una baja en los
precios de los productos básicos, lo que provoco una baja en el valor de la producción,
aunque el volumen haya aumentado.

Propósito:  La  meta  alcanzada  quedo  por  debajo  en  23.53  puntos  porcentuales,  el
incumplimiento se debe a que los instrumentos de manejo pesquero (documentos) no
habían sido publicados al  momento de reportar el  Cierre de cuenta pública 2014. El
cumplimiento del indicador en 2013 y 2012 fue del 100, en 2011 la meta programada no
fue alcanzada.

El  Programa se alinea al:  PND 2013-2018
con  el  objet ivo:  "Construir  un  sector
agropecuario   y  pesquero  productivo  que
garantice la seguridad alimentaria del país",
y al Programa Sectorial  objetivo 1"Impulsar
la productividad en el sector agroalimentario
mediante inversión en capital físico, humano
y  tecnológico  que  garantice  la  seguridad
alimentaria".  El  presupuesto  en  2014,
presenta  un  incremento  del  31.17%,
incremento que contribuye al cumplimiento
del indicador sectorial productividad laboral
en el cumplimiento de la meta del 101.81%
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Definición de Población
Objetivo:

Cobertura

Cuantificación de Poblaciones

Evolución de la Cobertura Análisis de la Cobertura

Unidad de Medida PA

En el programa no tiene determinadas las poblaciones: potencial, objetivo y atendida.

Valor 2014

No se tienen determinadas las poblaciones
potencial,  objetivo y atendida,  en virtud de
que  las  act iv idades,  componentes  y
propósito registrados en la MIR, se refieren a
la etapa inicial de investigación y generación
de tecnología, en las que no se contempla la
atención a productores y por otra parte no es
posible aplicar un principio de exclusión para
la  población,  ya  que  en  este  nivel  los
beneficios son potenciales, que requieren un
proceso para su utilización por la población
del sector productivo forestal y agropecuario.
El  programa  tiene  presencia  en  las  32
entidades federativas.
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367.60

359.52

543.49

482.20

247.14

70,328.98

77,161.43

68,272.78

77,540.79

77,633.60

0.52 %

0.47 %

0.80 %
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0.32 %

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

( 1 )

( 2 )

Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2009 387.18 75,939.82 0.51 %

Tasa de variación anual del valor de la producción pesquera y acuícola a
nivel nacional.

Porcentaje de instrumentos de manejo pesquero y acuícola publicados
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Año de inicio del Programa:2009Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos ND

Mujeres atendidas ND

Unidad de Medida:

2014:Meta
61,207.00

Pesos del 2008

Línea de Base:
59,753.00

Productividad laboral en el sector agropecuario y
pesquero

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

Clave presupuestaria E006* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
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1.  El  programa  proporciona  información  oportuna  para  la  toma  de
decisiones a través de los avances y cierre de metas de los indicadores que
conforman la Matriz de Indicadores para Resultados. Así como del informe
al 1er semestre realizado por el INIFAP.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. El indicador de Fin "Porcentaje de tecnologías en uso con registro de
propiedad intelectual" no proporciona información sobre el impacto del
programa.  2.  En  los  indicadores  a  nivel  de  propósito  no  es  posible
conocer el impacto que tiene el programa en los productores, ya que solo
mide la generación de instrumentos y tecnologías validadas. 3. No existe
evidencia  documental  sobre  los  criterios  establecidos  para  el
establecimiento  de  las  metas  de  los  indicadores.  En  2014  dos
indicadores obtuvieron resultados que se disparan ya sea por arriba de la
meta y/o bien por debajo, lo que da muestra de un área de mejora con
respecto  a  la  planeación  del  programa.  4.  El  informe  semestral
proporcionado por el INIFAP, da cuenta con respecto al presupuesto y
proyectos realizados por esta institución. No hay información que integre
al INAPESCA, por lo que se denota una falta de articulación entre ambas
instituciones que informen sobre la operación, desarrollo y resultados del
programa y no solo de una institución. 5. El Programa carece de una

Debilidades y/o Amenazas

1. Se sugiere bajar a nivel de propósito el indicador "Porcentaje de tecnologías en uso con registro de propiedad intelectual. 2. Se recomienda la
elaboración de indicadores a nivel de propósito que proporcionen información sobre el impacto del programa. 3. Se recomienda generar el soporte
documental sobre la metodología utilizada para establecer las metas de sus indicadores, ello apoyará sobre una planeación con márgenes de variación
no tan disparados. 4. Se sugiere una articulación de ambas instituciones INIFAP e INAPESCA a través de una mejor comunicación sobre la operación,
desarrollo, organización, planeación y resultados del programa E-006.

Recomendaciones

1. En la Matriz de Indicadores para Resultados  del programa intervienen dos dependencias INAPESCA e INIFAP.
Los 3 indicadores con frecuencia de medición semestral que corresponden al INAPESCA no programaron meta para el primer semestre por lo que no se
han reportado avances. 2. 2.El INIFAP reporta el avance de 3 indicadores semestrales, únicamente un indicador quedo por debajo de la meta planeada,
esto se debió a un retraso en el término de las actividades. 3. Para el ejercicio 2016 el programa se fusiona con el E-005. La clave Pp para el 2016 será
E-006 con el nombre de programa: Generación de Proyectos de Investigación. 4. Derivado de la fusión para el ejercicio 2016 se realizó el diagnóstico del
nuevo programa E-006, este documento será ampliado en su contenido para su entrega final en Diciembre.

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2015)

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: Pablo Roberto Arenas Fuentes
Teléfono: 38719801
Correo electrónico: pablo.arenas@inapesca.gob.mx

(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: Verónica Gutiérrez Macias
Teléfono: 38711000
Correo electrónico: veronica.gutierrez@sagarpa.gob.mx

Datos de Contacto

(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Datos de Contacto CONEVAL

Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.gob.mx 54817245
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.gob.mx 54817239
Erika Ávila Mérida eavila@coneval.gob.mx 54817289

Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2 0 1 5

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones

1. Ajustar la sintaxis del nombre del indicador a nivel de propósito para que
proporcione información sobre los resultados del programa.

Aspectos comprometidos en  2015

Datos de Unidad de Evaluación

Clave presupuestaria E006ND - No Disponible               NA - No Aplica


