
Consejo Nacional de Evaluación
de la  Política  de  Desarrollo Social

Ficha de Monitoreo 2016-2017
Desarrollo y Vinculación de la Investigación Científica y
Tecnológica con el Sector
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

El Programa tiene como objetivo vincular la investigación científica y el servicio otorgado por la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) con las
demandas tecnológicas del medio rural y el sector agrícola, pesquero y forestal. El tipo de bien que otorga el Programa es un bien y/o servicio
académico, esto es conocimiento científico y tecnológico, recursos humanos, proyectos participativos de intervención directa en el medio rural; lo cual
implica que el alcance de su ejecución es amplio e importante, por lo que no se han establecido métodos que corroboren su impacto en la población
potencial, pero atiende las necesidades de tres áreas de enfoque: población rural, cultivos o productos afines e investigación y desarrollo, propiedad
de la UACh. Las aportaciones que se realizan son en materia de nuevo conocimiento, en innovación y transferencia de tecnologías, a través de estas
actividades se incentiva la participación de los pequeños productores. La temporalidad de los recursos es anual.

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
El Programa E003 no cuenta con evaluaciones de impacto que puedan medir resultados atribuibles a
la intervención del mismo.  Tampoco cuenta con evaluaciones externas que midan otros efectos
relacionados con los objetivos de Fin y/o Propósito.  El Programa mide sus resultados a través de la
MIR en sus niveles de Fin y Propósito.
Fin: corresponde al indicador sectorial, la productividad laboral del sector agropecuario y pesquero al
cierre del ejercicio 2016 sobrepasó su meta en un 8.5%. A nivel Propósito se tuvo un incremento del
5.36% de su meta programada generando 79 proyectos de servicio, 390 proyectos convencionales y
22 proyectos estratégicos, dando un total de 491 proyectos en funcionamiento durante el ejercicio
2016. Gracias a que las Direcciones Generales de Difusión Cultural y Servicio y de Investigación y
Posgrado, establecieron la obligatoriedad de presentar los resultados de los proyectos aprobados,
permitió conocer los tipos de proyectos realizados, el área a las que van dirigidos los proyectos, así
como  el tipo de registro, ya sea nacional o internacional. (ICP16)

Productividad laboral en el sector agropecuario y pesquero
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Porcentaje de proyectos de investigación y servicios realizados
con los productos comprometidos en el ejercicio fiscal t
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Definición de
Población Objetivo:

La población objetivo es cualquier persona, grupo o comunidad que necesite apoyo u orientación en materia
agrícola, pesquera o forestal que acuda a la UACh o a sus unidades para solicitar asesoría.

Cobertura
Entidades atendidas ND
Municipios atendidos ND
Localidades ND
Hombres atendidos ND
Mujeres atendidas ND

Cuantificación de Poblaciones
Unidad de Medida

PA
Productores

agropecuarios y
Valor 2016

Población Potencial (PP) ND

Población Objetivo (PO) ND

Población Atendida (PA) ND

Población Atendida/
Población Objetivo ND

Evolución de la Cobertura

Potencial Objetivo Atendida

2016

Año

Análisis de la Cobertura
La cobertura del Programa es nacional, pero
asume ciertos niveles de delimitación en
función de la distribución territorial de las
unidades académicas que tiene la Universidad
Autónoma Chapingo (UACh) en el país, la
naturaleza específica de los productos y
servicios que genera la institución y por el
número de profesores-investigadores y
estudiantes que participan, los cuales son el
medio para llegar a la población objetivo
definida como sector rural. Por lo tanto, el
carácter de la universidad es público y se
vincula prioritariamente con los asuntos que
atañen a los sectores menos favorecidos del
campo y de acuerdo a la normativa de la
institución, dando por resultado que la
población potencial, objetivo y atendida no
puedan ser cuantificadas al no contar tampoco
con una unidad de medida, ni sea posible
establecer características poblacionales como
sexo o edad.

Análisis del Sector Indicador Sectorial Presupuesto Ejercido *
El Programa E003 está alineado al
indicador sectorial  "Productividad
Laboral en el sector agropecuario y
pesquero" cuyo objetivo es “Impulsar la
p r o d u c t i v i d a d  e n  e l  s e c t o r
agroalimentario mediante inversión en
capital físico, humano y tecnológico que
garantice la seguridad alimentaria”, por
lo que contr ibuye con el objet ivo
sectorial al ceñirse al Plan de Desarrollo
Institucional 2009-2025, Eje Estratégico
9 "Consolidar el servicio universitario y la
vinculación como mecanismos de
retroalimentación del conocimiento del
m e d i o  r u r a l  y  r e n o v a c i ó n  d e l
compromiso socia l  de la UACh",
fomentando la producción científica y su
difusión.

Productividad laboral en el sector agropecuario y
pesquero.

Unidad de Medida:

Pesos

Línea de Base:

67115.00

Año Base:

2012

Meta 2016:

62,070.00
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Pesos

2015

2016

65,232.80

67,115.00

Año
Presupuesto

 del Programa
(MDP) (1)

Presupuesto
 del Ramo
(MDP) (2)

%
=

(1)

(2)

2016 407.36 69,788.68 0.58 %

Año de inicio del programa: 2016

* 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)  Clave Presupuestaria E003
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Fortalezas y/o Oportunidades
1.F. El Programa contribuye a la meta “México Próspero” del Programa
Nacional de Desarrollo 2013-2018, dado que el Programa impulsa mejores
prácticas de producción por medio de las investigaciones y el servicio
proporcionado por la Universidad Autónoma de Chapingo, y al generar lazos
de intercambio de conocimiento es posible incrementar la seguridad
alimentaria y contribuir a un sistema agrícola sostenible. 2.F. El indicador de
Fin está orientado al cumplimiento de metas nacionales y al fortalecimiento
del sector agrícola, pesquero y forestal. 3.O. El problema planteado y su
carácter negativo, otorga al Programa una amplia capacidad de acción y
cobertura.

Debilidades y/o Amenazas
1.D. El Programa de Desarrollo y Vinculación de la Investigación Científica y
Tecnológica con el Sector carece de Lineamientos claros de Operación. 2.D.
La definición de población potencial es ambigua, no se caracteriza y la
cobertura se plantea como nacional sin zonas de atención específicas. 3.D.
No se cuenta con un padrón de beneficiarios, ni se recolectan características
socioeconómicas de los mismos.

Recomendaciones
1.O.3. Enfatizar la amplia gama de servicios que ofrece el Programa, qué tipo de servicios otorga la UACh. 2.D.1. Dado que por su denominación no
cuenta con Reglas de Operación es conveniente que la instancia a cargo de la ejecución del Programa elabore un manual o guía operativa que
sustente al mismo y permita conocer cómo se ejecuta. 3.D.2. Establecer áreas de enfoque como población potencial, lo que hará que la no
cuantificación se justifique. Se debe establecer que el Programa va más allá de la atención a un grupo poblacional. 4.D.3. Elaborar un registro por tipo
de proyecto, si este llega a un grupo poblacional específico y si es factible la recolección de información socioeconómica.

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones
Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2017 o éstos ya se encuentran concluidos.

Aspectos comprometidos en 2017

1.Actualización del Diagnóstico del programa estableciendo de manera
clara los servicios que se otorgan a través del programa. 2.Actualización
del Diagnóstico estableciendo áreas de enfoque en función de las líneas
de intervención prioritarias de los componentes del Programa
(investigación y servicio universitario). 3.Elaboración de los Lineamientos
operativos que rigen el desarrollo del programa presupuestario.
4.Monitoreo de los avances en la operación y resultados de los
Componentes y actividades. 5.Registro de la población apoyada con los
servicios proporcionados por el Programa.

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2017)
1.El programa no esta sujeto a Reglas de Operación por lo que no se tienen avances en este apartado.

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: Silvia Castillejos Peral
Teléfono: 51331108 Ext. 1507
Email: difusion@correo.chapingo.mx

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: Verónica Gutierrez Macias
Teléfono: 38711000
Email: veronica.gutierrez@sagarpa.gob.mx

Datos de Contacto CONEVAL
(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.org.mx 54817245
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.org.mx 54817239
Jesús Pacheco Vera jpacheco@coneval.org.mx 54817311

ND - No Disponible               NA - No Aplica  Clave Presupuestaria E003


