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Descripción
del
Programa:

El Programa contribuye al mejoramiento de la producción pecuaria a través de la promoción e incremento de las innovaciones
científicas, académicas y tecnológicas de los productores pecuarios organizados, basándose en un marco jurídico el cual regula las
relaciones sociales y las actividades productivas de los mercados agropecuarios.

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

Resultados

Tasa de variación de la producción pecuaria del país.

Frecuencia: Anual
Año base: 2012
Meta:
1.00 %
Valor:
1.00 %

Porcentaje de productores organizados que participan en el desarrollo de
innovaciones y tecnologías.

Para el 2013 a nivel Fin se alcanza la meta establecida, en comparación del 2012 que
para la misma meta solo obtuvo un incremento del 0.21% en la producción pecuaria. A
nivel Propósito, se sobrepasa la meta en 870% ya que se presenta un alza en el
presupuesto el cual permite aumentar la cantidad de beneficiarios; Sin embargo, se
requiere revisar los criterios para fijar la meta ya que ésta no representa un reto. Con
respecto a 2012 se observa un descenso muy marcado de los Productores que participan
en el Desarrollo de las Innovaciones y Tecnologías; debido a que la población atendida
fue de 43,508 productores contra 217,483 del 2012. Desde el 2008, han sido 26 las
entidades beneficiadas y tras la revisión de los convenios suscritos en 2010 y 2011, se
observa que el 67 por ciento de los recursos han sido destinados a eventos de fomento
de la innovación científica, académica y tecnológica; de acuerdo a la Evaluación Externa
de Consistencia 2011-2012.

Frecuencia: Semestral
Año base: 2010
Meta:
1.00 %
Valor:
8.70 %

Son grupos organizados que se dedican a la producción, comercialización e industrialización de productos
pecuarios. Así los productores pecuarios organizados participan del desarrollo de innovaciones y
tecnologías en el sector pecuario, beneficiando directamente a la población general del país derivado de
contingencias agropecuarias.

Definición de Población
Objetivo:

Cobertura

Cobertura
Entidades atendidas

16

Municipios atendidos

22

Localidades atendidas

-

Hombres atendidos

231,373

Mujeres atendidas

0

Evolución de la Cobertura

Análisis de la Cobertura
En 2010 la cobertura de la población objetivo
fue del 99.6%, en 2011 42% y en 2002 43%,
mientras que en 2013 sólo fue de 9%, se
observa que a lo largo del tiempo se ha
registrado una caída importante en la
cobertura, o bien no se está contabilizando
de manera adecuada la población atendida.
Se sugiere sistematizar la información de los
beneficiarios e histórico de proyectos con
respecto a las organizaciones de
productores apoyadas.

Cuantificación de Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2013

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

500,000
500,000
43,508
8.70 %

Análisis del Sector

Presupuesto Ejercido *
Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

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

2008

ND

75,290.33

ND

2009

29.72

75,939.82

0.04 %

2010

4.23

77,161.43

0.01 %

2011

7.08

77,633.60

0.01 %

2012

11.43

68,272.78

0.02 %

2013

NA

70,328.98

ND

Año de inicio del Programa: 2004
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos

Análisis del Sector
El Programa se encuentra alineado al Plan
Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 al
objetivo " Construir un sector agropecuario y
pesquero productivo que garantice la
seguridad alimentaria del país", y a la
estrategia "Impulsar la productividad en el
sector agroalimentario mediante la Inversión
en el desarrollo de capital físico, humano y
tecnológico". La alineación con el Programa
Sectorial de Desarrollo Agropecuario,
Pesquero y Alimentario 2013-2018, su
objetivo coincide con la estrategia del PND.
En 2013, hubo un incremento al presupuesto
de 3.01% con respecto al año anterior.
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Fortalezas y/o Oportunidades

Debilidades y/o Amenazas

1. Fortalece el vínculo con las asociaciones de productores e instituciones
educativas.
2. El programa es catalizador de
esfuerzos e iniciativas de
desarrollo científico y
tecnológico.
3. La conjugación de acciones en la elaboración de proyectos detonan
crecimiento en el sector pecuario.
4. El programa es ágil en la entrega de los recursos.

1. No se cuenta con un plan estratégico documentado que establezca el
alcance y resultados deseados a mediano y largo plazo.
2. No se cuenta con un diagnóstico que justifique el
problema y la intervención eficaz del programa.
3. No se cuenta con una estrategia de cobertura de la
población objetivo.
4. No se cuenta con metodología o procedimientos
para cuantificar la población objetivo que se
establece en la MIR.

Recomendaciones
1. Desarrollar y documentar un plan estratégico que permita establecer los resultados deseados para el programa a mediano y largo plazo y que sirva de
parámetro para evaluar la evolución y desempeño del mismo
2. Llevar a cabo un diagnóstico que permita conocer las necesidades de la población potencial o en su defecto, un análisis cualitativo para medir el
impacto que ha logrado el Programa, que justifique su efectividad.
3. El Programa no requiere un plan detallado de cobertura. Se recomienda generar un plan estratégico, que incluya un programa de acercamiento con la
población objetivo para identificar iniciativas valiosas para apoyar y también evalúen el historial de apoyos de los distintos beneficiarios para identificar y
programar la continuidad a los proyectos de mejores resultados.
4. Documentar el método que soporte la determinación de la meta establecida para la población objetivo en la Matriz de Indicadores para Resultados.

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual
1. Los "Lineamientos Generales de Operación del Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable"
no presentan cambios.

Cambios en el marco normativo de la integración de los Programas Sectoriales 2013-2018
1. Los objetivos e indicadores se alinearon al Programa Sectorial de Desempeño 2013-2018 en la estrategia que corresponde a su objetivo sectorial en:
"Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la Inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico". Sin cambios
normativos relevantes.

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre:Santiago Eduardo Hernández Mendoza
Teléfono:38711000 ext. 33268
Correo electrónico:ehernandez.ddg@sagarpa.gob.mx

ND - No Disponible

SD - Sin Dato

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre:Carlos Gerardo López Cervantes
Teléfono:38711000 ext. 33660
Correo electrónico:carlos.lopez@sagarpa.gob.mx

NA - No Aplica

Datos de Contacto CONEVAL
(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.gob.mx 54817245
Manuel Triano Enríquez mtriano@coneval.gob.mx 54817239
Érika Ávila Mérida eavila@coneval.gob.mx 54817289
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