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Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras

1. El programa tiene definida su población potencial, objetivo y atendida.
2. Los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados
están alineados al programa sectorial y al Plan Nacional de Desarrollo.
3.  Los indicadores cumplen con las características necesarias para ser
monitoreados.
4. El programa da seguimiento oportuno a las recomendaciones emitidas
por las instancias evaluadoras, a través de la implementación de mejoras
en la  operación.
5.  El  programa mide los  resultados  a  través  de  evaluaciones  externas
complementarias.
6.  Se  cuenta  con  un  padrón  de  beneficiarios  con  las  características
establecidas en la normatividad, el cual se actualiza trimestralmente.
7. El programa cuenta con planes de trabajo anuales, donde se establecen
las metas a cumplir trimestral, semestral y anualmente.

Fortalezas y/o Oportunidades
1. El presupuesto autorizado no es suficiente para atender la demanda
de apoyos que se presenta al programa.
2. No cuenta con evaluación de impacto.
3. El  programa  requiere  de  un  sistema  informático  que  eficiente sus
procesos operativos.
4. No se identificó un plan estratégico de mediano y largo plazo.
5. La medición de los indicadores de Fin y Propósito se hace a través de
una evaluación externa,  lo  cual  resulta  en un costo adicional  para el
programa.
6.  No  se  cuenta  con  una  evaluación  de  desempeño de  los  técnicos,
tutores y promotores.

Debilidades y/o Amenazas

1. Justificar que el programa, mediante la población objetivo y atendida, requiere de mayor recursos para atender la demanda que existe.
2. Determinar si es factible el llevar a cabo una evaluación de impacto, donde se indique el bienestar de los beneficiarios, y que se esta cumpliendo con
los indicadores de Fin y Propósito.
3. Implementar un sistema informático donde se puedan hacer más eficientes y simplificar sus procesos de operación, así como posterior los de su
evaluación. Con la intensión de reducir los días entre la solicitud de apoyo y la entrega de los recursos.
4. Se recomienda establecer un plan estratégico donde demuestren los avances del programa.
5. Para la medición de los indicadores de Fin y Propósito se sugiere diseñar un instrumento interno que permita su cuantificación.
6. Se sugiere el que se implemente una evaluación de desempeño para el personal mencionado, donde se denote el cumplimento de las actividades tanto
técnicos, tutores y promotores involucrados en dicho programa.

Recomendaciones

1. En 2014 se realizaron modificaciones en el nombre del programa, siendo ahora Programa de Apoyo a Jóvenes para la Productividad de Futuras
Empresas  Rurales.
2. Se alinearon las Reglas de Operación al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y Programa Sectorial de Desarrollo agrario, Territorial y Urbano 2013-
2 0 1 8 .
3. En el 2013 la fracción V del artículo 14 establecía un límite de dos años para que los jóvenes  pudieran solicitar apoyo para Proyecto agroempresarial,
para el 2014 se aumentó  el plazo a 4 años.
4. En 2014 se disminuyó el monto para renta de tierra por joven, para quedar en $30,000.00, toda vez que en 2013 los montos máximos eran de $
35,000.00 por joven.

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual

1. En 2014, se incorporó en el apartado de población objetivo de las  Reglas de Operación “Para efecto de identificar y cuantificar a la población objetivo
del “Programa” que se encuentra dentro de los 7.1 millones de personas en situación de pobreza alimentaria extrema que es la población objetivo y
potencial de la estrategia de política pública: Cruzada contra el Hambre,
2. Se estableció en los criterios de elegibilidad, atender a jóvenes habitantes de los municipios establecidos dentro de la Cruzada Nacional Contra el
Hambre.

Cambios en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre
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