
Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero

Ficha de Evaluación 2013

Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo

Desarrollo y Aplicación de Programas Educativos a Nivel
Medio Superior

1.  La  población  objetivo  se  encuentra  definida  a  nivel  de  componente
impactando positivamente en las metas de estos indicadores.
2. La cobertura del programa se ha mantenido en incremento, al establecer
claramente a partir del año 2010 a la población objetivo.
3. Se cuenta con un padron de beneficiarios.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. Se desconoce si el programa atiende un problema específico.
2.  El  indicador  de Fin  no corresponde a la  medición del  Objetivo del
programa ya que este mide "estudiantes en edad de cursar la educación
media superior y con la edad para cursar este nivel" y no proporciona
información sobre el impacto del programa.

Debilidades y/o Amenazas

1. Elaborar el árbol de problemas que explique y justifique la razón de ser del programa así como el problema al cual atiende.
2.  Una vez identificado el  problema al  cual  atiende el  Programa;  diseñar  la  Matriz  de Resultados  atendiendo la  métodología de Marco Lógico,
estableciendo a nivel de Fin un indicador que mida el impacto del programa.

Recomendaciones

1. Sin modificaciones en la normatividad.

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual

1. Programa sin cambios en el marco de la integración de los programas sectoriales derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Cambios en el marco normativo de la integración de los Programas Sectoriales 2013-2018

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre:Mayra Isela Merlos Brito
Teléfono:7333324328
Correo electrónico:mayra.merlos@csaegro.gob.mx

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

Datos de Contacto

(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Datos de Contacto CONEVAL

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

Clave presupuestaria E001ND - No Disponible               SD - Sin Dato               NA - No Aplica



Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero

Ficha de Evaluación 2013

Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo

Desarrollo de los Programas Educativos a Nivel Superior

1. El  programa muestra claramente la población a la cual  se encuentra
dirigido y quienes pueden beneficiarse de él en cada uno de los niveles de
la  Matriz.
2.  Los  resultados  de  las  metas  en  los  niveles  de  Fin,  Propósito  y
Componente  en  el  año  2013,  soprepasaron  las  metas  programadas
impactando positivamente en el desarrollo humano de los mexicanos que
viven en zonas rurales y costeras en su vertiente de educación.
3. Se cuenta con documento normativo que expone la forma de operación
del  programa.
4. El programa cuenta con un padron de beneficiarios.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. Se deconoce si el programa atiende una problemática especifica.
2.  Problemas  de  diseño  en  el  indicador  de  Fin  del  programa,
principalmente respecto a su medición.

Debilidades y/o Amenazas

1. Elaborar el árbol de problemas que explique la problemática que atiende el programa.
2. Diseñar cada uno de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados con apego a la metodología de marco lógico principalmente para el
indicador de Fin.

Recomendaciones

1. Sin modificaciones relevantes en la normatividad 2014.

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual

1. Programa sin modificaciones en el marco de la integración de los programas sectoriales derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Cambios en el marco normativo de la integración de los Programas Sectoriales 2013-2018

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre:Mayra Isela Merlos Brito
Teléfono:7333324328
Correo electrónico:mayra.merlos@csaegro.gob.mx

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

Datos de Contacto

(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Datos de Contacto CONEVAL

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

Clave presupuestaria E002ND - No Disponible               SD - Sin Dato               NA - No Aplica



Colegio de Postgraduados

Ficha de Evaluación 2013

Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo

Desarrollo y Aplicación de Programas Educativos en Materia
Agropecuaria

1.  La cobertura del  programa ha mantenido un incremento constante a
partir  del  2009.
2.  Cada uno de los  indicadores que conforman la  MIR,  cuentan con el
registro de avance y cierre de la meta, especificando causas y efectos del
avance de la meta. Esto constituye una fortaleza al contar con información
oportuna para la toma de decisiones.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. Se deconoce la problemática a la cual atiende el programa.
2. El programa carece de un documento normativo para el año 2013, lo
que dificulta  conocer  si  el  desempeño y operación del  programa son
adecuados.
3. Dos de los indicadores a nivel de componente no aportan directamente
al  propósito del  programa, no cumpliendo con la  lógica vertical  de la
matr iz .
4.  Aún y  cuando el  desempeño de los  indicadores en su mayoría  es
satisfactorio,  no  significa  que  el  desempeño  del  programa  sea  el
adecuado,  ya  que  se  desconocen  los  criterios  utilizados  para  la
generación de las metas.

Debilidades y/o Amenazas

1. Elaborar documento normativo del programa.
2. Elaborar documento que especifique la problemática que atiende el programa.
3. Revisar el diseño de la MIR considerando la metodología de Marco Lógico, principalmente en el diseño de los componentes los cuales corresponden a
los productos y/o servicios que proporciona el programa, así como al establecimiento de actividades que aporten información sobre la gestión del
programa.

Recomendaciones

1. El programa no sufrió cambios en la normatividad 2014.

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual

1. Programa sin cambios en el marco de la integración de los programas sectoriales derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Cambios en el marco normativo de la integración de los Programas Sectoriales 2013-2018

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre:Francisco Gavi Reyes
Teléfono:01 9520200
Correo electrónico:sacp@colpos.mx

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

Datos de Contacto

(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Datos de Contacto CONEVAL

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

Clave presupuestaria E004ND - No Disponible               SD - Sin Dato               NA - No Aplica



Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

Ficha de Evaluación 2013

Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo

Apoyo al Cambio Tecnológico en las Actividades Agropecuarias, Rurales,
Acuícolas y Pesqueras

1. Los indicadores de la MIR cuentan con el registro del avance y cierre de
las metas, así como de sus causas y efectos, lo que permite contar con
información oportuna sobre el desempeño del Programa y que puede ser
utilizada para la  toma de decisiones por  parte  de los  responsables del
programa.
2.  Considerando  el  hecho  que  el  programa  beneficia  a  todos  los
productores y usuarios relacionados con el sector forestal y agropecuario el
INIFAP ha establecido los  parámetros  y  definiciones para  la  población
potencial, objetivo y atendida.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. El programa no atiende a un problema específico, sus recursos son
dirigidos a la operación del INIFAP, y no se cuenta con un documento de
la justificación del programa.
2.  Aún y  cuando el  desempeño de los  indicadores en su mayoría  es
satisfactorio,  no  significa  que  el  desempeño  del  programa  sea  el
adecuado,  ya  que  se  desconocen  los  criterios  utilizados  para  la
generación de las metas.

Debilidades y/o Amenazas

1. Al ser un programa cuyos beneficios  contribuyen al presupuesto de operación del INIFAP, se sugiere elaborar un documento que justifique la
existencia y diseño del programa.
2. Se sugiere el diseño de indicadores a nivel de actividad que proporcionen información sobre la gestión y desempeño del programa.

Recomendaciones

1. El programa no cuenta con reglas de operación o lineamientos para su ejecución, por lo que no hay cambios en la normatividad.

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual

1. Programa sin cambios en el marco de la integración de los programas sectoriales del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Cambios en el marco normativo de la integración de los Programas Sectoriales 2013-2018

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre:Arturo Cruz Vázquez
Teléfono:38718731
Correo electrónico:cruz.arturo@inifap.gob.mx

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

Datos de Contacto

(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Datos de Contacto CONEVAL

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

Clave presupuestaria E005ND - No Disponible               SD - Sin Dato               NA - No Aplica



Instituto Nacional de Pesca

Ficha de Evaluación 2013

Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo

Generación de Proyectos de Investigación

1. El programa cuenta con informes del avance y cierre de las metas de
cada uno de los indicadores que conforman la MIR, así como de las causas
y efectos del avance de las metas. Ello permite contar información oportuna
para la toma de decisiones.

Fortalezas y/o Oportunidades

1.  El  programa  carece  de  focalización  al  no  atender  un  problema
específico.
2. No existe un documento que justifique al programa tanto en términos
de su existencia como en la forma específica en que opera.
3.  En  los  indicadores  a  nivel  de  propósito  no  es  posible  conocer  el
impacto que tiene el programa en los productores, ya que solo mide la
generación de instrumentos y tecnologías validadas.

Debilidades y/o Amenazas

1. Elaborar un diagnostico a partir del cual se pueda desprender el problema y/o problemas a los cuales atiende el programa.
2. Debido a la falta de focalización del programa se sugiere la construcción de una base de datos de productores para que sirva como instrumentos de
identificación de beneficiarios atendidos.
3. Se sugiere el diseño de indicadores a nivel de propósito que proporcionen información sobre el impacto del programa.
4. Se recomienda que el programa haga explícitos los criterios mediante los cuales se definen las metas de los indicadores, a fin de poder hacer una
correcta valoración de su desempeño.

Recomendaciones

1. El programa no cuenta con reglas de operación o lineamientos para su ejecución, por lo que no es posible tener cambios en la normatividad.

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual

1. Programa sin cambios en el marco de la integración de los programas sectoriales del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Cambios en el marco normativo de la integración de los Programas Sectoriales 2013-2018

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre:Raúl Adan Romo Trujillo
Teléfono:38719502
Correo electrónico:raul.romo@inapesca.sagarpa.gob.mx

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

Datos de Contacto

(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Datos de Contacto CONEVAL

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

Clave presupuestaria E006ND - No Disponible               SD - Sin Dato               NA - No Aplica



Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca

Ficha de Evaluación 2013

Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo

Inspección y Vigilancia Pesquera

1. El indicador de Fin modifico su redacción con base a los lineamientos
para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la MIR,
mejorando con ello el diseño de la matriz y aportando información sobre las
contribuciones del programa.
2. El programa cuenta con informes del avance y cierre de las metas de
cada uno de los indicadores que conforman la MIR, así como de la causas
y efectos del avance de las metas. Lo que permite contar con información
oportuna para la toma de decisiones.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. El programa no cuenta con un documento que lo justifique, tanto en
términos de su existencia como en la forma específica en que opera.
2. Debido a que el programa no atiende directamente a productores no
se tiene una definición de la población objetivo, razón por la cual no se
cuenta con información sobre la cobertura  del programa.

Debilidades y/o Amenazas

1. Elaborar un documento (Evaluación de Diseño del Programa) que justifique el programa y su diseño.
2. Se sugiere trabajar sobre la  definición y cuantificación de la población objetivo del programa.

Recomendaciones

1. El programa no sufrió cambios en la normatividad 2013.

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual

1. Programa sin cambios en el marco de la integración de los programas sectoriales del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Cambios en el marco normativo de la integración de los Programas Sectoriales 2013-2018

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre:Mario Alberto Castanedo Penunuri
Teléfono:6699156900
Correo electrónico:mario.castanedo@conapesca.gob.mx

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

Datos de Contacto

(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Datos de Contacto CONEVAL

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

Clave presupuestaria E011ND - No Disponible               SD - Sin Dato               NA - No Aplica



Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero

Ficha de Monitoreo 2013

Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo

Desarrollo y Aplicación de Programas Educativos a Nivel
Medio Superior

Valor:

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

Descripción
del

Programa:
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Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *

Frecuencia:
Año base:
Meta:

Año base:
Meta:

Frecuencia:

El programa apoya a los estudiantes relacionados con el sector Agropecuario para que finalicen su formación media superior y con
ello mejorar el desarrollo humano en la zonas rurales y costeras, mediante dos servicios esenciales: Capacitación a la plantilla
docente y apoyos económicos a estudiantes con promedio sobresaliente del Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero
(CSAEGRO).

El  Programa se  mide  con la  Matriz  de  Indicadores  para  Resultados,  a  través  de  la
cantidad de alumnos en edad de cursar la educación media superior y que cursan este
nivel, en 2013 la meta alcanzada fué menor a lo programado por lo que el valor de la
meta se situó 0.39 puntos porcentuales por debajo de lo esperado, esto se debió a que
22 de los alumnos inscritos soprepasan la edad para cursar la educación media superior.

Con respecto a los alumnos certificados en bachillerato en 2013, se obtuvo una variación
de 6.02 puntos porcentuales por debajo de la meta programada,  únicamente 77 alumnos
terminaron el bachillerato, situación por la cual se tiene un bajo impacto en la formación
de recursos humanos de nivel medio superior.

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  al imentaria  del  país",  y  al
P r o g r a m a  S e c t o r i a l  d e  D e s a r r o l l o
Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-
2018  al objetivo "Impulsar la productividad
en  el  sector  agroalimentario  mediante
inversión  en  capital  f ísico,  humano  y
tecnológico  que  garantice  la  seguridad
alimentaria". Se observa un descenso en el
prsupuesto del programa en los dos últimos
años.

2011
Anual

87.33 %
84.72 %

Anual

52.12 %
2006

46.11 %

2009

Definición de Población
Objetivo:

Cobertura

Cuantificación de Poblaciones

Evolución de la Cobertura

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

Análisis de la Cobertura

Unidad de Medida PA

Estudiantes seleccionados para ingresar en el nivel medio superior relacionados con el sector agropecuario
y que cumplieron con los requisitos para su inscripción.

Alumno

Valor 2013

En  el  ejercicio  2008,  2009  y  2010,  la
población  potencial  es  la  misma  que  la
población  objetivo,  toda  vez  que  no  se
expedian fichas ni se aplicaba un examen de
admisión. Cabe mencionar que la población
atendida son los estudiantes que concluyen
la educación del nivel medio superior en el
2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 y que
ingresaron  en  el  año  2005,  2006,  2007,
2008, 2009 y 2010, respectivamente.

En  2013  se  at iendieron  77  a lumnos
pertenecientes a 10 localidades ubicadas en
4 municipios del Estado de Guerrero de los
cuales 42 son mujeres y 35 hombres.
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77

53.47 %

2010

2011

2012

2013

583.56

499.09

479.99

578.61

617.14

68,272.78

75,939.82

77,633.60

70,328.98

77,161.43

0.85 %

0.66 %

0.62 %

0.82 %

0.80 %

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

( 1 )

( 2 )

Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2008 470.01 75,290.33 0.62 %

Porcentaje de estudiantes en edad de cursar la educación Media superior
que cursan efectivamente este nivel

Porcentaje de estudiantes que concluyeron la educación media superior

C
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Año de inicio del Programa:2006Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos 35

Mujeres atendidas 42

Clave presupuestaria E001* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos



Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero

Ficha de Monitoreo 2013

Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo

Desarrollo de los Programas Educativos a Nivel Superior

Valor:

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

Descripción
del

Programa:
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Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *

Frecuencia:
Año base:
Meta:

Año base:
Meta:

Frecuencia:

Busca elevar el nivel de desarrollo humano, en su vertiente de educación de los mexicanos que viven en zonas rurales y costeras
mediante la formación de profesionales en educación superior en Ciencias Agropecuarias, mediante apoyos económicos a los
alumnos con mejores promedios y alumnos de bajos recursos económicos.

Mide sus resultados mediante la Matriz de Indicadores para Resultados. A nivel de Fin, la
cantidad de alumnos que finalizan su profesión en el  área agropecuaria muestra un
comportamiento ascendente a partir del año 2012. En 2013, 86 alumnos finalizaron su
profesión en el  área agropecuaria,  34 alumnos más que en el  año 2006 donde solo
egresaron 52 alumnos.

Con  respecto  al  Propósito,  el  porcentaje  de  alumnos  egresados  en  el  año  2013
soprepasó la meta planeada en 13.31 puntos porcentuales, beneficiando la formación de
resursos humanos en el nivel superior.

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  al imentaria  del  país",  y  al
P r o g r a m a  S e c t o r i a l  d e  D e s a r r o l l o
Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-
2018  al objetivo "Impulsar la productividad
en  el  sector  agroalimentario  mediante
inversión  en  capital  f ísico,  humano  y
tecnológico  que  garantice  la  seguridad
alimentaria".

2011
Anual

100.00 %
165.38 %

Anual

45.59 %
2010

58.90 %

2009

Definición de Población
Objetivo:

Cobertura

Cuantificación de Poblaciones

Evolución de la Cobertura

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

Análisis de la Cobertura

Unidad de Medida PA

Estudiantes seleccionados para ingresar en el nivel  superior  relacionados con el sector agropecuario y que
cumplieron con los requisitos para su inscripción.

Alumnos

Valor 2013

La población atendida del año 2007 al 2009
presenta  un  comportamiento  estable.  En
2010 esta sufre un decremento con respecto
a  los  años  anteriores,  sin  embargo  en  los
años  2012  y  2013  el  crecimiento  de  la
población  atendida  es  constante,  cabe
mencionar que en 2012 la población objetivo
sufr ió  un  descenso,  mientras  que  la
población atendida se mantuvo en ascenso.

En  2013,  86  estudiantes  terminaron  sus
estudios  de  nivel  superior  ubicados  en  38
municipios del   estado de Guerrero, de los
cuales 36 son mujeres y 50 hombres entre
las  edades  de  15  a  29  años;  y  1  hombre
entre la edad de 30 a 63 años.
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-

38

138
435

86

62.32 %

2010

2011

2012

2013

1,097.56

934.03

1,164.13

988.82

1,017.31

68,272.78

75,939.82

77,633.60

70,328.98

77,161.43

1.61 %

1.23 %

1.50 %

1.41 %

1.32 %

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

( 1 )

( 2 )

Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2008 809.40 75,290.33 1.08 %

Índice de estudiantes que finalizan su profesión en el área agropecuaria
respecto del año base (2006)

Porcentaje de estudiantes egresados
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Año de inicio del Programa:2006Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos 50

Mujeres atendidas 36

Clave presupuestaria E002* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos



Colegio de Postgraduados

Ficha de Monitoreo 2013

Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo

Desarrollo y Aplicación de Programas Educativos en Materia
Agropecuaria

Valor:

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

Descripción
del

Programa:

A
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is
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el

 S
ec

to
r

Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *

Frecuencia:
Año base:
Meta:

Año base:
Meta:

Frecuencia:

El Programa está dirigido al desarrollo de profesionales vinculados con el Sector Rural y Pesquero a través de la oferta de programas
de Posgrado e Investigación de calidad en ciencias agrícolas. Uno de los efectos inmediatos del programa es que los profesionales
logren emplearse en alguna institución, empresa, organización, o bien que cuenten con su propia empresa o negocio.

Los resultados se miden con la Matriz de Indicadores para Resultados.

A nivel de Fin en 2013, la meta alcanzada se encuentra 2.64 puntos porcentuales por
encima de la programada, el resultado es positivo al contar con un mayor número de
profesionales con alto nivel cientifico y tecnológico que el Colegio de Postgraduados
forma  en  beneficio  de  la  sociedad  rural.  Las  metas  alcanzadas  mantienen  un
comportamiento ascendente a partir del año 2011.

Respecto al  indicador de Propósito la meta alcanzada sufrió un decremento de 1.86
puntos porcentuales,  debido a que 58 alumnos fueron dados de baja,  reprobraron o
solicitaron  permiso  temporal.  Se  considera  que  la  repercución  hacia  el  sector
agropecuario  no  es  significativo  ya  que  aún  se  matiene  el  porcentaje  de  alumnos
graduados exigido por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad del CONACYT. En
2013 la meta alcanzada se situa por debajo de las metas logradas en los años 2011 y
2012.

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  al imentaria  del  país",  y  al
P r o g r a m a  S e c t o r i a l  d e  D e s a r r o l l o
Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-
2018  al objetivo "Impulsar la productividad
en  el  sector  agroalimentario  mediante
inversión  en  capital  f ísico,  humano  y
tecnológico  que  garantice  la  seguridad
alimentaria".

2013
Anual

81.89 %
84.53 %

Semestral

68.52 %
2013

66.66 %

2009

Definición de Población
Objetivo:

Cobertura

Cuantificación de Poblaciones

Evolución de la Cobertura

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

Análisis de la Cobertura

Unidad de Medida PA

El Programa no cuenta con una definición de su población objetivo.

Alumos

Valor 2013

El  programa  cuantifica  a  su  población
objetivo  y  atendida  a  los  "alumnos  con
conocimientos  de  ganadería,  agrícultura  y
temas forestales."
La  evolución  de  la  cobertura  muestra  un
incremento constante, tanto en la población
objetivo, como en la población atendida, con
excepción del año 2011, donde la población
atendida registró un ligero descenso.

En 2013 la población atendida sufre un ligero
decremento con respecto al año 2012 de 1.2
puntos  porcentuales,  aún  así  la  población
atendida  en  2013  sigue  manteniendo  una
amplia cobertura de la población objetivo del
mismo año al situarse en el 79.31%

31

-

-

2,755
27,000

2,185

79.31 %

2010

2011

2012

2013

942.60

913.92

932.27

1,084.54

860.53

68,272.78

75,939.82

77,633.60

70,328.98

77,161.43

1.38 %

1.20 %

1.20 %

1.54 %

1.12 %

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

( 1 )

( 2 )

Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2008 953.43 75,290.33 1.27 %

Porcentaje de postgraduados con empleo un año después de su graduación

Porcentaje de estudiantes graduados en el tiempo reglamentario
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Año de inicio del Programa:2009Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos 1,166

Mujeres atendidas 1,019

Clave presupuestaria E004* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos



Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

Ficha de Monitoreo 2013

Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo

Apoyo al Cambio Tecnológico en las Actividades Agropecuarias, Rurales,
Acuícolas y Pesqueras

Valor:

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

Descripción
del

Programa:

A
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 S
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r

Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *

Frecuencia:
Año base:
Meta:

Año base:
Meta:

Frecuencia:

El programa atiende a productores de los subsectores forestal, agrícola y pecuario, a través de proyectos de investigación y de
productos y servicios, generando conocimiento y tecnología que los usuarios y beneficiarios solicitan para mejorar su producción, ser
competitivos y mantener la seguridad alimentaria y la conservación de los recursos naturales. Además, fortalece las capacidades de
los productores para un mejor aprovechamiento de medio ambiente mediante eventos de capacitación y difusión.

Los resultados principales del programa se miden a través de la contribución a la mejora
en el  ingreso de  los  productores  de  los  sectores  forestal  y  agropecuario,  así  como
mediante la incorporación de tecnologías a los procesos productivos.

Los resultados obtenidos en el  2013 respecto al  incremento en el  ingreso fueron de
44.3%; es decir 19.03 puntos porcentuales por encima de lo programado, ello señala
mayores  ingresos  a  los  esperados  para  los  productores  que  utilizaron  tecnologías
generadas por el INIFAP.

A nivel de la incorporación de tecnologías a los procesos productivos en 2013 la meta
alcanzada 70.14 es igual a la programada.

El  Programa  se  alinea  a  los  siguientes
objetivos: Plan Nacional de Desarrollo (PND)
2013-2018 "Construir un sector agropecuario
y  pesquero  productivo  que  garantice  la
seguridad  al imentaria  del  país",  y  al
P r o g r a m a  S e c t o r i a l  d e  D e s a r r o l l o
Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-
2018  "Impulsar la productividad en el sector
agroalimentario  mediante   inversión  en
capital  físico,  humano  y  tecnológico  que
garantice la seguridad alimentaria". En 2013,
el  presupuesto  resgitró  una  ligera  alza,
motivado principalmente a un incremento en
el rubro de servicios personales.

2009
Anual

25.00 %
44.03 %

Anual

70.14 %
2009

70.14 %

2009

Definición de Población
Objetivo:

Cobertura

Cuantificación de Poblaciones

Evolución de la Cobertura

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

Análisis de la Cobertura

Unidad de Medida PA

Asesores técnicos forestales y agropecuarios que en ejercicio llibre de su profesión,  organizados en
despachos, empleados de servicios y/o de gobierno; reciben información tecnológica validada por el INIFAP
y la utilizan y/o divulgan y transfieren a los usuarios del sector.

Productor

Valor 2013

Debido  a  la  naturaleza  del  programa  la
población  potencial  y  objetivo  no  se  ha
cuantificado.

El  programa  tiene  presencia  en  los  32
estados de la República Mexicana. En 2013
se atendieron 536 municipios, en este año la
pob lac i ón  a tend ida  f ué  de  81 ,937
Productores  y  Usuarios  de  los  sectores
forestal  y  agropecuario  que  utilizaron  las
herramientas  tecnológicas  del  INIFAP,
gracias a un aumento en el Presupuesto del
Programa.

32

-

536

SD
SD

81,937

SD

2010

2011

2012

2013

996.40

861.82

885.30

1,063.42

813.15

68,272.78

75,939.82

77,633.60

70,328.98

77,161.43

1.46 %

1.13 %

1.14 %

1.51 %

1.05 %

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

( 1 )

( 2 )

Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2008 874.56 75,290.33 1.16 %

Tasa de cambio en el ingreso neto de los productores forestales y
agropecuarios por el uso de  innovaciones tecnológicas

Porcentaje de tecnologías adoptadas por los productores y usuarios
vinculados con los sectores forestal y agropecuario
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Año de inicio del Programa:2008Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos NA

Mujeres atendidas NA

Clave presupuestaria E005* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos



Instituto Nacional de Pesca

Ficha de Monitoreo 2013

Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo

Generación de Proyectos de Investigación

Valor:

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

Descripción
del

Programa:
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r

Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *

Frecuencia:
Año base:
Meta:

Año base:
Meta:

Frecuencia:

El  programa busca  mantener  el  valor  de  la  producción  agropecuaria,  pesquera  y  acuícola  en  un  marco  de  sustentabilidad,
proporcionando  a  los  productores  y  usuarios  vinculados  al  sector  agropecuario  y  pesquero  tecnologías  e  instrumentos  de
investigación para el manejo productivo.

Mide sus resultados con la variación anual  del  valor  de la producción agropecuaria,
pesquera y acuícola y por el porcentaje de tecnologías validadas.

En 2013, la variación de la producción sufrió un decremento en la meta de 2.9 puntos
porcentuales a razón de una baja en los precios de los productos básicos, lo que provoca
que baje el valor de la producción, aunque el volumen haya aumentado.

En relación al porcentaje de tecnologías validadas la meta fue cumplida en su totalidad
en el año 2013. El comportamiento del indicador se ha mantenido constante desde 2011.

El  Programa  se  alinea  a  los  siguientes
objetivos: Plan Nacional de Desarrollo (PND)
2013-2018 "Construir un sector agropecuario
y  pesquero  productivo  que  garantice  la
seguridad  al imentaria  del  país",  y  al
P r o g r a m a  S e c t o r i a l  d e  D e s a r r o l l o
Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-
2018  "Impulsar la productividad en el sector
agroalimentario  mediante   inversión  en
capital  físico,  humano  y  tecnológico  que
garantice  la  seguridad  alimentaria".  El
p resupues to  en  2013,  p resen ta  un
decremento motivado principalmente por la
disminución del gasto de operación en este

2011
Anual

4.90 %
2.00 %

Semestral

84.85 %
2009

84.85 %

2009

Definición de Población
Objetivo:

Cobertura

Cuantificación de Poblaciones

Evolución de la Cobertura

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

Análisis de la Cobertura

Unidad de Medida PA

En  el  programa  presupuestario  E006:  Generación  de  Proyectos  de  Investigación,  no  se  tienen
determinadas las poblaciones potencial, objetivo y atendidas.

Valor 2013

No se tienen determinadas las poblaciones
potencial, objetivo y atendidas, en virtud de
que  las  act iv idades,  componentes  y
propósito registrados en la MIR, se refieren a
la etapa inicial de investigación  y generación
de tecnología, en las que no se contempla la
atención  a  productores  y  no  es  posible
aplicar  un  principio  de  exclusión  para  la
población, ya que en este nivel los beneficios
son potenciales,  que requieren un proceso
para su utilización por la población del sector
productivo forestal y agropecuario.

-

-

-

SD
SD

SD

SD

2010

2011

2012

2013

543.49

387.19

247.14

367.60

359.52

68,272.78

75,939.82

77,633.60

70,328.98

77,161.43

0.80 %

0.51 %

0.32 %

0.52 %

0.47 %

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

( 1 )

( 2 )

Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2008 ND 75,290.33 ND

Tasa de variación anual del valor de la  producción agropecuaria, pesquera
y acuícola

Porcentaje de tecnologías validadas
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Año de inicio del Programa:2009Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos

Mujeres atendidas

Clave presupuestaria E006* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos



Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca

Ficha de Monitoreo 2013

Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo

Inspección y Vigilancia Pesquera

Valor:

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

Descripción
del

Programa:
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Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *

Frecuencia:
Año base:
Meta:

Año base:
Meta:

Frecuencia:

El programa busca el  aprovechamiento sustentable y responsable de los recursos pesqueros mediante el  cumplimiento de la
normatividad pesquera y acuícola, en la consecución de dicho cumplimiento establece programas y acciones de vigilancia pesquera y
acuícola. A través de dos servicios principales: Instalación de equipo transreceptor en embarcaciones que realizan inspección y
vigilancia y el desarrollo  e implementación de Programas estatales de Inspección y Vigilancia Pesquera y Acuícola. Con estas
acciones se beneficia la población en general del país.

Mide sus resultados con la Matriz de Indicadores para Resultados.

1) Indicadores de Resultados: Actas levantadas para el cumplimiento de la normatividad
pesquera y acuícola, obtuvo un incremento del 22.5 puntos porcentuales respecto a lo
planeado,  este  incremento  de  las  acciones  de  inspección  y  vigilancia  favorecen  la
recuperación de las poblaciones marinas.

El Indicador: Especies pesqueras y acuícolas preservadas, cumplió en su totalidad con lo
planeado, manteniéndose constante tanto en 2012 como en 2013.

La ueva visión de la pesca y la acuacultura
es  desarrollar  un  subsector  productivo,
competitivo y sustentable que contribuya a la
seguridad  alimentaria,   se  alinea  al   Plan
Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 al
objetivo "Construir un sector agropecuario y
pesquero  productivo  que  garantice  la
seguridad  al imentaria  del  país",  y  al
P r o g r a m a  S e c t o r i a l  d e  D e s a r r o l l o
Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-
2018   " Impulsar  el  aprovechamiento
sustentable  de  los  recursos  naturales  del
país".

2012
Semestral

100.00 %
122.50 %

Anual

90.91 %
2011

90.91 %

2009

Definición de Población
Objetivo:

Cobertura

Cuantificación de Poblaciones

Evolución de la Cobertura

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

Análisis de la Cobertura

Unidad de Medida PA

Especies pesqueras y acuicolas preservadas. No es clara la definción y cuatificación de la población
objetivo.

Valor 2013

Por  la  na tura leza  de l  p rograma  se
desconoce quienes se han visto beneficiados
por las acciones de inspección y vigilancia
pesquera. Los datos arrojados en el informe
de  cuenta  pública  en  2013,  se  desprende
que  se  real izarón  20,467  recorr idos
terrestres y 17,238 recorridos acuáticos en
4,367 puntos  de  revisión  así  como 15,007
verificaciones.  El  Centro de Localización y
Monitoreo Satelital de la CONAPESCA contó
con un registro para fines de la localización y
monitoreo satelital de 2,039 embarcaciones
pesqueras que cuentan con dispositivos vía
GPS,  de  los  cuales  1,104  se  ubican  en
Océano Pacífico y 935 en el Golfo de México
y Mar Caribe.

-

-

-

SD
SD

SD

SD

2010

2011

2012

2013

ND

ND

107.66

NA

ND

68,272.78

75,939.82

77,633.60

70,328.98

77,161.43

ND

ND

0.14 %

ND

ND

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

( 1 )

( 2 )

Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2008 ND 75,290.33 ND

Porcentaje de actas levantadas para el cumplimiento de la normatividad
pesquera y acuícola

Especies pesqueras y acuícolas preservadas.
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Año de inicio del Programa:2011Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos

Mujeres atendidas

Clave presupuestaria E011* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos


