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Descripción
del
Programa:

En 2016 el objetivo general del Programa de Apoyos a Pequeños Productores es aumentar la productividad de las unidades
económicas rurales, conformadas por pequeños productores, mediante el apoyo de incentivos productivos (Café y PIMAF),
capacitación, asistencia técnica y extensionismo, así como para la puesta en marcha y consolidación de proyectos productivos para
jóvenes, mujeres hombres. La temporalidad de los apoyos es anual y están dirigido a las personas físicas o morales de las Unidades
Económicas Rurales (UER) correspondientes a los estratos I y II identificados en el Diagnóstico del Sector Rural y Pesquero de
México.

Resultados

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

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

Cobertura
Entidades atendidas

NA

Municipios atendidos

NA

Localidades atendidas

NA

Hombres atendidos

NA

Mujeres atendidas

NA

Cuantificación de Poblaciones
Unidad de Medida PA

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

En lo que respecta al indicador de Propósito, la meta bianual es Tasa de variación en el
ingreso de las UER de los estratos E1, E2, E3 y E4.(MIR16,ROP16)

La población objetivo del Programa está compuesta por personas físicas o morales en el sector rural, la
cual asciende a 3’887,000 Unidades Económicas Rurales correspondientes a los Estratos 1y 2 identificados
en el Diagnóstico del Sector Rural y Pesquero de México.

Definición de Población
Objetivo:

Cobertura

El Programa no cuenta con evaluaciones de impacto.El Programa tampoco cuenta con
evaluaciones externas que midan otros efectos relacionados con los objetivos a nivel de
Fin y/o Propósito.El indicador de Fin, mide la productividad laboral en el sector
agropecuario y pesquero, en pesos, a través del promedio anual del PIB agropecuario y
el promedio anual de personas ocupadas en el sector. No se reporta una meta
programada.

Valor 2016

Evolución de la Cobertura

De acuerdo a la naturaleza del programa, su
mecanismo de atención es a través de la
demanda de apoyos por parte de los
productores interesados en obtener el apoyo.

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

NA
NA

Presupuesto Ejercido *

Análisis del Sector

Análisis de la Cobertura

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
El Programa tiene vinculación con el
Programa Sectorial de Desarrollo
Agropecuario, Pesquero y Alimentario 20132018, pues contribuye al logro del objetivo:
Impulsar la productividad en el sector
agroalimentario mediante la inversión en
capital físico, humano y tecnológico, al
tiempo que garantice la seguridad
alimentaria; y; Contribuir a erradicar la
carencia alimentaria en el medio rural.

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 cuenta con un diagnóstico en el cual se identifica de manera
clara y precisa el problema que busca resolver. 2. El objetivo del Programa
contribuye al logro de los objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo
Agropecuario, Pesquero y Agroalimentario (PSDAPA), al buscar
incrementar la productividad rural mediante inversión en capital físico,
humano y tecnológico, al tiempo que contribuye a mejorar la seguridad
alimentaria. 3. Los procesos clave en la operación del Programa, apegados
a sus Reglas de Operación, están estandarizados y sistematizados.

1. Existe ambigüedad en la definición de la población a nivel de sus
componentes. 2. Existe coincidencia con el Programa de Productividad
Rural por atender a la misma población objetivo. 3. Las condiciones
macroeconómicas del país pueden afectar el desempeño del Programa a
través de la aplicación de recortes presupuestales. 4. No están definidos
el procedimientos para la integración del padrón de beneficiarios, la
periodicidad para su actualización y el mecanismo para evitar
duplicidades. 5. Existe falta de articulación entre los distintos
componentes cuya población objetivo son los pequeños productores.
Asimismo, falta articulación con otros programas de la administración
pública federal que atienden a los pequeños productores.

Recomendaciones
1. Se sugiere definir claramente la población que presenta el problema a nivel de programa que permita identificar una sola población objetivo por
programa. 2. Se sugiere consolidar en un solo programa la atención al pequeño productor. 3. Llevar a cabo la recomendación anterior no implica la
desatención de la perspectiva de género, puesto que se continuaría dando cabida tanto a hombres como a mujeres. Además, se pueden establecer
criterios diferenciados para solicitudes presentadas por grupos conformados únicamente por mujeres.

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

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en el 2016

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2016)
1. Este Programa es de nueva creación, el cual está en revisión su diseño y ajustes en las reglas de operación..

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: Meli Romero Celis
Teléfono: 38711124
Correo electrónico: meli.romero@celis.gob.mx

ND - No Disponible

NA - No Aplica

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: Verónica Gutierrez Macias
Teléfono: 38711000
Correo electrónico: Veronica.gutierrez@sagarpa.gob.mx

Datos de Contacto CONEVAL
(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.org.mx 54817245
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.org.mx 54817239
Erika Ávila Mérida eavila@coneval.org.mx 54817289
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