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El programa atiende a los subsectores forestal, agrícola y pecuario, a través de proyectos de investigación y de productos
y servicios, generando conocimiento y tecnología que los usuarios y beneficiarios solicitan para mejorar su producción,
ser competitivos y mantener la seguridad alimentaria y la conservación de los recursos naturales. Además, fortalece las
capacidades de los productores para un mejor aprovechamiento de medio ambiente mediante eventos de capacitación y
difusión.

Descripción
del
Programa:

Resultados

Tasa de cambio del ingreso neto de los productores forestales y
agropecuarios por el uso de innovaciones tecnológicas.

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

Frecuencia: Anual
Año base: 2009
Meta:
25.00
Valor:
46.70

Porcentaje de tecnologías adoptadas por los productores y usuarios
vinculados con los sectores forestal y agropecuario

Los resultados principales del programa se miden a través de la contribución a la
mejora en el ingreso de los productores de los sectores forestal y agropecuario,
así como mediante la incorporación de tecnologías a los procesos productivos.
Los resultados obtenidos en el 2012 en cuanto al incremento en el ingreso fueron
de 46.7%; es decir, 21.7 puntos porcentuales por encima de lo programado, lo
que significa que los productores que utilizaron tecnologías recibieron mayores
ingresos. A nivel de la incorporación de tecnologías a los procesos productivos,
para este mismo año, la meta se alcanzó en un 94.15% respecto de lo
programado. La diferencia se atribuye a problemas de registro en la adopción de
tecnologías en zonas del centro y norte del país, debido a problemas de
seguridad.

Frecuencia: Anual
Año base: 2009
Meta:
80.14 %
Valor:
75.30 %

Definición de
Población Objetivo:

Productores y usuarios de los sectores forestal y agropecuario.

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

32

Municipios atendidos

541

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
El programa tiene presencia en los 32
estados de la República Mexicana y en
541 municipios. De acuerdo con
estimaciones del INIFAP, la población
potencial, en el 2012, fue de 1.41
millones de productores. Por su parte, la
población con problemas para incorporar
nuevas tecnologías a sus procesos
productivos, y que el programa tuvo
capacidad de atender en el ejercicio
2012 (población objetivo y atendida)
ascendió a 81,890 productores y
usuarios de los sectores forestal y
agropecuario, respectivamente, lo que
significó que la cobertura fue del 100%.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Personas
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

1,413,582
81,890
81,890
100.00 %

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

70,562.94

ND

2008

874.57

75,290.33

1.16 %

2009

861.81

75,939.82

1.13 %

2010

813.15

77,161.43

1.05 %

2011

885.31

77,633.6

1.14 %

2012

996.4

68,272.78

1.46 %

Análisis del Sector
El programa se vincula al objetivo:
Mejorar los ingresos de los productores
incrementando nuestra presencia en los
mercados globales, vinculándolos con
los procesos de agregación de valor y la
producción de bioenergéticos. Los
resultados del programa, en el 2012,
muestran que la meta programada se
superó, evidenciando los beneficios para
los productores rurales que hacen uso
de tecnologías en sus procesos
productivos.

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.

Clave presupuestaria E005

