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Descripción
del
Programa:

El Programa pretende contribuir a mejorar el ingreso de personas físicas y morales con actividad agropecuaria, acuícola y
pesquera mediante la entrega de apoyos directos y complementarios a productores registrados en los padrones de los
Componentes: Apoyos Directos, Fomento Café, Diesel Agropecuario, Modernización de Maquinaria Agropecuaria, Diesel
Marino y Gasolina Ribereña.

Resultados

Porcentaje de beneficiarios apoyados con ingreso mejorado respecto al total
de productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros

Frecuencia: Trianual
Año base: 2010
Meta:
48.66 %
Valor:
.00 %

Porcentaje en el incremento del ingreso de los beneficiarios del Programa.

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
Los resultados de nivel de Fin y Propósito se documentan a partir de los
Indicadores de la MIR, y con Evaluación de Consistencia y Resultados. Estos
Indicadores se refieren al incremento en el ingreso de los productores, tienen
frecuencia de medición trianual y, dado que el Programa fue rediseñado en 2011,
no tienen avances; a la vez que tienen comentarios en sus métodos de medición.
En cuanto a los estratégicos de nivel de Componente: "Reducción de costos de los
insumos energéticos" mejoró su Meta por el incremento en el precio del diesel
agropecuario y la reducción de 4.0 centavos cada mes aplicado por SAGARPA al
subsidio inicial, lo que es un buen resultado. El de "Unidades Económicas
apoyadas con Maquinaria Agropecuaria" no cumplió la Meta, pues hubo una
menor demanda de los productores por carecer de su aportación del 50%.

Frecuencia: Trianual
Año base: 2010
Meta:
4.50 %
Valor:
.00 %

Definición de
Población Objetivo:

La Población Objetivo del Programa no está definida. Sus Componentes definen sus Poblaciones
Objetivo como productores, personas físicas o personas morales inscritas en sus diferentes padrones.

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

32

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
No tiene definida y cuantificada su
Población Potencial (PP), sólo el
Componente de Fomento Café la
cuantifica. Sus Componentes definen
como Población Objetivo (PO) a
productores, personas físicas o morales.
La Población Atendida (PA) son
3,010,333 beneficiarios en las 32
entidades de la república, 77% hombres
y 23% mujeres, y 1,666 personas
morales. 84.8% son apoyados por el
Componente Apoyos Directos. 7 estados
tienen 51% de los beneficiarios. La falta
de definición de la PP lleva a una
definición de Población Objetivo muy
amplia.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Productores personas
físicas o morales
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

ND
ND
ND
0%

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

ND

75,290.33

ND

2009

18,959.5

75,939.82

24.97 %

2010

16,273.53

77,161.43

21.09 %

2011

17,819.09

77,633.6

22.95 %

2012

18,004.83

68,272.78

26.37 %

Análisis del Sector
Se vincula al PND 2007-2012, Eje 2
"Economía competitiva y generadora de
empleo" y con el Programa Sectorial de
Desarrollo Agropecuario, Objetivo 3,
“Mejora del ingreso”, sin embargo, éste
señala que la mejora se obtendrá con:
“presencia en los mercados globales ...
con los procesos de agregación de valor
y la producción de bioenergéticos”,
aspectos que no todos los Componentes
atienden. Se vincula con el Indicador
sectorial, Ingreso anual promedio de los
hogares en el sector rural.

Año de Inicio del Programa: 1994
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria S231

