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Ficha de Monitoreo 2015-2016
En el 2016 el Programa de Productividad Rural tiene como objetivo que los pequeños productores agropecuarios incrementen su
productividad total. Se dirige a los pequeños productores agropecuarios del país en zonas rurales y periurbanas, dando prioridad a
proyectos productivos ubicados en las localidades de alta y muy alta marginación. El Programa opera a través de los siguientes
apoyos: infraestructura, maquinaria, equipo, insumos y material genético, capacitación, apoyos para enfrentar contingencias
climatológicas, y para promover el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como fortalecimiento de
organizaciones rurales. La temporalidad de los apoyos es anual.

Descripción
del
Programa:

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

Resultados

El Programa no cuenta con evaluaciones de Impacto, que puedan medir resultados
atribuibles a la intervención de mismo.

El programa inició operaciones
en 2016 por lo que no se cuenta
con datos de avances de sus
indicadores

La Población objetivo del Programa son todas las UER familiar de subsistencia y comerciales
correspondientes a los estratos E1, E2, E3, y E4, lo que abarca un total de 4, 859,489 unidades
económicas que representa el 91.2% del total de las UER identificadas en el Diagnostico del Sector Rural y
Pesquero de México.

Definición de Población
Objetivo:
Cobertura

Cobertura

Tampoco cuenta con evaluaciones externas que midan otros efectos relacionados con
los objetivos a nivel de Fin y/o Propósito.El Programa tiene como objetivo que los
pequeños productores agropecuarios incrementen su productividad total, mismo que
incide directamente en el objetivo del Fin que es impulsar la productividad en el sector
agroalimentario. El Propósito se mide con la tasa de variación en el ingreso de las UER
de los estratos E1, E2, E3 y E4, cuya meta 2016 es de 0.01%. El avance en dicha meta
aún no está disponible. (IT16,ROP16)

Entidades atendidas

NA

Municipios atendidos

NA

Localidades atendidas

NA

Hombres atendidos

NA

Mujeres atendidas

NA

Cuantificación de Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2016

Evolución de la Cobertura

El programa inició operaciones en
2016 por lo que no se cuenta con
datos para la evolución de la
cobertura

Análisis de la Cobertura
La Población Potencial del Programa
corresponde a 5.3 millones de UER, que
desarrollan actividades agropecuarias,
pesqueras o no agropecuarias en el sector
rural, conformada por seis estratos. A partir
de dicha población de referencia, se
cuantifica la población Objetivo del Programa
la cual está conformada por los estratos E1,
E2, E3, y E4, es decir el 91.2% del total de
UER.

SD
Población Potencial (PP)
Población Objetivo (PO)
Población Atendida (PA)
Población Atendida/
Población Objetivo

NA
NA

Análisis del Sector

Presupuesto Ejercido *
Año

El programa inició
operaciones en 2016 por
EL PROGRAMA
TIENE
lo que no OseACCIÓN
cuentaNO
con
VÍNCULO CON ALGÚN INDICADOR
datos de avances de sus
indicadores

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

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

El programa inició operaciones
en 2016 por lo que no se
cuenta con datos de
presupuesto ejercido

Análisis del Sector
Alineado al PND 2013.2018, objetivo:
"Construir un sector agropecuario y
pesquero productivo que garantice la
seguridad alimentaria del país" y al objetivo
Sectorial: "Impulsar la productividad en el
sector agroalimentario mediante inversión en
capital físico, humano y tecnológico que
garantice la seguridad alimentaria".

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)
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Fortalezas y/o Oportunidades

Debilidades y/o Amenazas

1. El Programa tiene bien identificado y documentado el problema central
que pretende resolver en el sector rural como lo es “la baja productividad de
los pequeños productores agropecuarios”. 2. Existe una cuantificación y
estratificación de las poblaciones potencial y objetivo. 3. El objetivo de
propósito es igual al objetivo general del programa señalado en las ROP y
el objetivo de Fin se apega totalmente al objetivo sectorial y estratégico 1.

1. Las causas del problema de la baja productividad, no se tienen bien
identificadas. 2. Las poblaciones potencial y objetivo están definidas, no
obstante lo anterior, ello se basa en los diferentes niveles de ingresos de
las UER y no a partir de niveles de productividad o rendimientos. 3. Se
identifican coincidencias y complementariedades con otros programas de
la propia SAGARPA, en específico con el de Apoyo a Pequeños
Productores Rurales. 4. El Programa no cuenta con un padrón de
beneficiarios único, la información de los beneficiarios está sistematizada
por componente. 5. El Programa no cuenta con un procedimiento único
para la ejecución de obras o acciones.

Recomendaciones
1. Dasarrollar las causas directas del problema e identificar y cuantificar la población que está afectada por dicho problema. 2. Definir la población
potencial con base en la población afectada por el problema de baja productividad y a la población objetivo (PO) como aquélla parte de la población
potencial que el programa tiene interés en atender en cierto plazo, para cubrir a la población potencial. 3. Valorar la definición de componentes
complementarios que brinden servicios integrales para las distintas fases del proceso productivo, y en su caso criterios de elegibilidad agregados.

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

Aspectos comprometidos en 2016

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2016

1. Clarificar en las reglas de operación los criterios de elegibilidad de los
componentes del Programa.

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2016)
1. En las ROP 2016 el PIDER cambia su nombre a Programa de Productividad Rural y de 11 componentes que lo integraban ahora son sólo seis, algunos
Componentes se fusionaron y otro como por ejemplo el componente de Extensión e Innovación Productiva se traslada al Programa de Apoyo a
Pequeños Productores; ahora el Programa se integra de los siguientes componentes: Proyecto estratégico de seguridad alimentaria, Atención a siniestros
agropecuarios, Desarrollo comercial de la agricultura familiar, Fortalecimiento a organizaciones rurales, Infraestructura productiva para el
aprovechamiento sustentable de suelo y agua, Desarrollo de zonas áridas.
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