
 

 

 

 
Ficha de Monitoreo y Evaluación 2015 

 
Posición Institucional del Programa S203 Apoyo a Jóvenes 

Emprendedores Agrarios 
 

Con fundamento en el artículo Décimo Sexto y Décimo Séptimo de los 

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de 

la Administración Pública Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, la Secretaría de la Función Pública y el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social emiten el Programa Anual 

de Evaluación para el ejercicio fiscal 2015 de los Programas Federales de 

la Administración Pública Federal. Este determina en su numeral 30, que 

el Programa de Apoyo a Jóvenes Emprendedores Agrarios deberá 

elaborar internamente la Ficha de Monitoreo y Evaluación 2015. 

 

Respecto a este instrumento de evaluación, la  Dirección General de 

Desarrollo Agrario emite la siguiente opinión: 

La evaluación del CONEVAL plantea varias recomendaciones al programa 
de Apoyo a Jóvenes Emprendedores Agrarios de la cuales destacan: 
 

1. Mejorar las definiciones y cuantificaciones de las poblaciones 
potencial y objetivo para que ambas contengan la definición de un 
problema que justifique la intervención del gobierno y la población 
objetivo incorpore las posibilidades de atención del programa dado 
su presupuesto.  

 
En este sentido, creemos que se debe definir claramente la población 
potencial y objetivo así como su cálculo; sin embargo, se carece de 
actualización de base de datos del RAN, la última es del 2011.  
 
 
 
 



 

 

 
No existe una base de INEGI u otro organismo que cuantifique la 
migración de los jóvenes agrarios.  Lo que hasta el 2015 se tenía de 
cuantificación de la población se hizo con las bases que hasta la fecha se 
tienen.  
 

2. Sistematizar los procesos operativos del Programa, siendo que se 
llevan a cabo en papel, especialmente para la solicitud de apoyos, 
selección de beneficiarios y seguimiento; donde la utilización de 
sistemas informáticos puede reducir significativamente los costos 
operativos y mejorar la supervisión a nivel central. 

 
Para el ejercicio 2015 se comprometió un sistema informático como un 
aspecto de mejora en la operatividad del programa, se tuvo un avance con 
el compromiso de tenerlo listo y ponerlo en marcha en  2016. En 
septiembre 2015 se decidió ya no continuar con esto, puesto que el 
Programa de Apoyo a Jóvenes Emprendedores Agrarios  se re sectorizo a 
la SAGARPA, debido a la Estructura Programática para 2016 emitida por 
la SHCP,  por lo que cambió totalmente el esquema del programa.   
 

3. Uno de los retos del programa, que sobrepasa a sus responsables, es 
lograr estabilidad en el presupuesto y con ello la de su población 
atendida siendo que los cambios drásticos de un año a otro o durante 
el mismo ejercicio afectan su operación y resultados.  

 
La cuestión presupuestaria depende de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP). En cuanto al subejercicio en el presupuesto de 
algunos años, se debió a la operatividad y a las reglas de operación que se 
empleaban en ese momento 2010 a 2013, intervenía  una financiera, y 
esta tenía que aprobar los proyectos para poder otorgar un crédito a los 
jóvenes y por ende podían acceder al  subsidio del programa. Esto 
ocasionó, por lo menos en 2 años, que el presupuesto no se ejerciera en su 
totalidad. Una vez que se firmó un contrato de terminación entre la 
secretaria y la financiera, y se modificaron las reglas de operación 
considerando que, lejos de apoyar a los jóvenes esto les traía problemas, 
puesto que su capacidad de pago no era solvente y al final la financiera se 
quedaba con las garantías liquidas. A partir de 2014, el programa ejerció 
en su totalidad el presupuesto.  



 

 

 
 

4. Mejorar los indicadores de la MIR incluyendo un indicador para 
medir el acceso a la propiedad social siendo que es uno de los 
objetivos del Programa; representar en el nivel de componente 
indicadores para las 3 etapas en que opera el programa proyecto 
escuela. 

 
Si el programa hubiera continuado en la SEDATU, se habría considerado 
la incorporación de los indicadores que el CONEVAL sugiere. 
 
En conclusión, la documentación soporte de las aclaraciones que se 
menciona en cada punto no se subieron al sistema que el CONEVAL abrió 
para esta evaluación; sin embargo, se mencionaron en la reunión donde 
se planteó la postura de la institución, y posteriormente, por medio de la 
Oficialía Mayor de la SEDATU, se hizo llegar dicha documentación vía 
correo electrónico, así como la evaluación 2013 que realizó la FAO al 
programa, que también la menciona el CONEVAL como faltante en la 
información que se presentó. Por cuestiones de cambio de administración 
no tuvimos los archivos en el tiempo que marcó el CONEVAL. Ante esta 
situación, sería recomendable que los evaluadores fueran un tanto 
flexibles y hubieran considerado información faltante a la que se subió en 
el sistema. 

 

 

 

 


