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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
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El  Programa  tiene  como  objetivo  lograr  que  los  “Jóvenes  emprendedores  rurales”   implementen  y  consoliden  su  propia
“Agroempresa” rentable y sustentable, preferentemente en el núcleo agrario al que pertenecen, o en otro cercano que no implique su
cambio  de  residencia;  a  través  de  capacitación,  renta  de  derechos  parcelarios,  adquisición  de  insumos  y  servicios  de
acompañamiento empresarial y acceso al financiamiento; con el fin de propiciar el arraigo, el acceso a la propiedad social y mejorar
sus ingresos. Para lograrlo, tiene tres Etapas: Proyecto Escuela, Proyecto Agroempresarial y Consolidación de Agroempresas.

El  programa  no  cuenta  con  evaluaciones  de  impacto;  sin  embargo,  cuenta  con
evaluaciones externas complementarias que miden los resultados de los indicadores de
la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).
En 2013 la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación FAO inició una
evaluación externa complementaria, destacando los resultados en los indicadores de Fin
y Propósito. En 2013, para el caso del indicador “Tasa de variación del ingreso de los
jóvenes  rurales”  se  determinó  que  el  ingreso  promedio  mensual  de  los  jóvenes
participantes en proyectos agroempresariales tuvo un incremento entre la situación antes
(2010)  y  después  (2012)  del  proyecto  del  24.4%,  destacando  el  hecho  de  que  las
utilidades y salarios del  proyecto lograron contrarrestar  la caída del  conjunto de las
demás fuentes de ingreso de los jóvenes. Sin embargo, en 2012 el ingreso mensual
promedio tuvo un ligero crecimiento del 0.6% real con relación a la línea base, atribuible
al efecto compensatorio de los ingresos derivados de los proyectos agroempresariales,
los cuales en el año 2011 representaron el 18.5% del ingreso total de los jóvenes.
Respeto al indicador “Porcentaje de sobrevivencia de agroempresas” se observa una
disminución en 2013 con relación a lo registrado en 2012 en 6 puntos porcentuales. De
conformidad   a  la  FAO  se  considera  que,  derivado  de  los  impactos  por  eventos
climatológicos y sociales,  la sobrevivencia es satisfactoria.

El  programa  alinea  sus  metas  al  objetivo
sectorial  2013-2018 “Fomentar el desarrollo
de los núcleos agrarios mediante acciones
en  mate r ia  de  cohes ión  te r r i to r ia l ,
productividad,  suelo,  vivienda  rural  y
gobernabi l idad” .  E l  programa  suf r ió
reducciones  presupuestales  2013   por  un
monto  total  de  $322.95  millones  de  pesos,
lo que impidió el cumplimiento de las metas
y objetivos.
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Sujeto(s) agrario(s) habitante(s) del Núcleo Agrario, con un mínimo de 18 años y hasta  39 años de edad al
momento de presentar la solicitud de incorporación al “Programa”, que tenga(n) interés de emprender una
“Agroempresa” y, que habite(n) alguno de los “Núcleos Agrarios” que cumpla los criterios  de cobertura, que
presenta alta marginación y potencial productivo.

Jovenes sujetos
agrarios

Valor 2013

El   programa   cuenta   con   definición   y
cuantificación  de  la  población  potencial  y
objetivo,   las  cuales  se  obtuvieron  con
información del Registro Agrario Nacional y
no han  tenido  cambios desde  el  2008. El
programa opera  en  las  zonas  de  atención
prioritaria rurales, y con excepción en zonas
urbanas.   En  2013  el  programa  tuvo
cobertura  en  15  entidades  federativas,  37
municipios  y  41  localidades,  atendiendo  a
1,037 jóvenes,  cifra  inferior  en  74.4% a la
pob lac ión  a tend ida  en  2012 .  Es tá
disminución se explica por disminuciones en
el presupuesto, lo cual incidió directamente
en el cumplimiento de los objetivo.
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Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2008 558.48 5,889.09 9.48 %

Tasa de variación del ingreso de los jóvenes rurales

Porcentaje de sobrevivencia de agroempresas
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Año de inicio del Programa:2004Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos 441

Mujeres atendidas 596

Clave presupuestaria S203* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos
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