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Descripción
del
Programa:

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

Resultados

Tasa de variación del ingreso bruto de los productores acuícolas y
pesqueros

Frecuencia: Anual
Año base: 2010
Meta:
89.00 %
Valor:
131.00 %

Porcentaje de productores atendidos con acciones estratégicas

Frecuencia: Anual
Año base: 2010
Meta:
70.00 %
Valor:
88.57 %

El Programa cuenta con el Árbol de Problemas pero sólo incluye el problema del
Componente "Desarrollo de Cadenas". Los Componentes sí tienen identificado su
problema a abordar. El Programa únicamente documenta sus resultados mediante
los Indicadores de Fin y Propósito de la MIR, ya que no cuenta con otros
Indicadores que muestren los resultados del Programa mediante estudios o
evaluaciones que sean o no de impacto. Los tres Indicadores de Resultados
seleccionados para evaluar superaron su Meta. El primero,"Tasa de variación del
ingreso bruto de los productores acuícolas y pesqueros" la sobrepasó por 42%; el
"Porcentaje de productores atendidos con acciones estratégicas" lo hizo por
18.57%; y el "Porcentaje de apoyos de consultoría, capacitación y servicios
especializados" la sobrepasó por 5.78%. Los dos primeros Indicadores lograron
sobrepasar sus Metas porque se incorporaron nuevos Comités Sistema Producto.
En el caso del Indicador "Porcentaje de modelos de desarrollo tecnológico
implementados", sobre pasó la meta 5.3%. Esto permitió desarrollar un número
mayor de modelos de innovación tecnológica, los que se podrán implementar si
se favorecen las inversiones en el sector productivo particularmente en
maricultura.

El Programa como tal no tiene definida la Población Objetivo. Es importante aclarar que el Componente
de "Desarrollo de Cadenas" sí la tiene definida y cuantificada. No es el caso del Componente
"Desarrollo Tecnológico".

Definición de
Población Objetivo:
Cobertura

Cobertura

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

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

17

Municipios atendidos

22

Localidades atendidas

25

Análisis de la Cobertura
El Programa no tiene definida su
Población Potencial. Esta está definida
sólo por el Componente de Cadenas. El
Programa es de cobertura nacional. La
Población Atendida fue de 1,539
personas físicas y 102 personas morales.
Si bien las personas físicas y morales no
son sumables, se puede inferir que la
Población Atendidada fue mayor ya que
las personas morales están compuestas
por varias personas físicas. El
Componente de Cadenas atendió a 31
personas morales, 11 más que en 2011;
mientras que el
Componente
Capacitación y Asistencia Integral
atendió a 4,606 hombres y a 439
mujeres.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor

Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

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

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

77,633.6

0.10 %

2012

62.08

68,272.78

0.09 %

Análisis del Sector
El Programa se vincula indirectamente al
Objetivo del PND 2007-2012 "Tener una
economía competitiva ..." y al Objetivo
Sectorial 2007-2012 "Mejorar los
ingresos de los productores ...". El
Indicador Sectorial es "Ingreso anual
promedio de los hogares en el sector..."
que avanzó frente a la Meta. Empero, el
Indicador estratégico del Programa no
mide el porcentaje del ingreso de los
beneficiarios que deriva del Programa.
Existe un Diagnóstico del Sector pero
este no es específico del Programa.

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 U013

