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“PROGRAMA DE LA MUJER EN EL SECTOR AGRARIO”
(PROMUSAG)

I. Comentarios Generales.

El Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG) es una acción afirmativa por medio de la cual la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) fomenta las condiciones para alcanzar la
igualdad de oportunidades y de trato a las mujeres rurales, mediante su contribución a la generación de
empleo e ingreso de las mujeres de 18 años y más que habitan en Núcleos Agrarios, a través del
otorgamiento de apoyos para la implementación de proyectos productivos.

Como resultado de las recomendaciones realizadas al PROMUSAG por las Evaluaciones Externas realizadas
durante los ejercicios fiscales de 2011 y 2012, la Coordinación del Programa de manera continua, ha realizado
un importante esfuerzo por modificar y perfeccionar los procedimientos inherentes al Diseño, Planeación,
Ejecución, Seguimiento y Evaluación del mismo. De esta manera se han instrumentado acciones de mejora
tendientes a fortalecer el diseño de sus instrumentos normativos y operativos tales como: las Reglas de
Operación, los Lineamientos para la Habilitación al Padrón de Técnicos, el Manual de Procedimientos, las
Guías Operativas, los Manuales y Materiales de Capacitación, la Cédulas de Supervisión de Seguimiento y
Supervisión Previa, la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), el Sistema de Captura de Proyectos
Productivos (SICAPP) entre otros. Asimismo, se han emprendido acciones de mejora en cada uno de los
procesos o etapas de la operación del Programa (registro y recepción de solicitudes de apoyo, dictaminación
y autorización de proyectos productivos, capacitación de grupos de beneficiarias, entrega y comprobación de
recursos) encaminadas a tener una mayor eficiencia en la entrega de recursos a la población beneficiaria, un
incremento en el nivel de eficacia en la implementación de los proyectos productivos y un mayor grado de
efectividad en la generación de empleo e ingreso para la mujeres que habitan en los núcleos agrarios de todo
el país.

II. Comentarios Específicos

 Población potencial y objetivo

Desde 2008, la Unidad Responsable del PROMUSAG ha hecho un esfuerzo importante para definir y
cuantificar la población potencial y objetivo, por lo que se cuenta con un documento interno que considera
datos del Censo Ejidal 2007. Es importante mencionar que la revisión y actualización de la población
potencial se hace en función de los datos publicados por el INEGI en el Censo Ejidal, que se realiza cada 10
años.
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 Planeación

La Unidad Responsable del PROMUSAG realiza año con año un trabajo de planeación y programación de
actividades y metas con base en el presupuesto anual autorizado en el Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF). Adicionalmente, en el presente ejercicio fiscal, una vez que se cuente con el Plan Nacional
de Desarrollo y el Programa Sectorial correspondiente, se realizará la propuesta para realizar la contratación
de un facilitador externo que proporcione los elementos necesarios, a través de un ejercicio de planeación
estratégica participativa, que permita contar con un Plan Estratégico de mediano y largo plazo y con un
Programa Anual de Trabajo para el Programa.

 Indicadores

La Coordinación del PROMUSAG ha realizado un esfuerzo importante por mejorar los indicadores
estratégicos y de gestión establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). De conformidad a
los “Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores
para Resultados de los Programas presupuestarios 2013”, se realizó la adecuación al indicador de Fin
quedando definido de la siguiente manera: “Tasa de variación en el ingreso de las mujeres apoyadas
derivada de la implementación del proyecto productivo”, el cual es coincidente con el Objetivo General del
Programa establecido en el Artículo 2 de la Reglas de Operación 2013.

Por otro lado, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) aprobó los
indicadores 2012, destacando la adecuada alineación de los objetivos con los indicadores de desempeño,
así como la suficiencia de los mismos para monitorear el objetivo del programa.

 Evaluación Externa

Si bien es cierto que el PROMUSAG no cuenta con evaluaciones de impacto, se han realizado evaluaciones
externas complementarias que han medido los indicadores de Fin y Propósito. Para 2013, se llevará a cabo
una Evaluación Externa Complementaria que medirá los indicadores estratégicos del PROMUSAG, lo que
permitirá conocer las aportaciones que tiene el programa en las mujeres beneficiadas.

 Supervisión

La supervisión previa es una actividad que permite dar cumplimiento a la normatividad con un claro enfoque
preventivo que contribuye al alcance de los objetivos del PROMUSAG, al establecer ajustes normativos
necesarios para evitar problemas de exclusión e inclusión en la población atendida. Mediante esta acción
preventiva se verifica y se obtiene  información para  analizar los procedimientos de gestión,  el  desempeño
de los técnicos, y que los recursos se destinen a la población objetivo para la cual fueron creados estos
programas,  evitando así el desvío de los mismos a propósitos ajenos a los de los programas.
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Es importante mencionar que la supervisión previa solo es posible realizarla a proyectos autorizados por el
Comité Técnico, ya que el llevar a cabo esta actividad al total de solicitudes ingresadas y aceptadas en
ventanilla implicaría un aumento en los costos operativos considerando el elevado número de solicitudes
que se reciben.

Sin embargo, y a pesar de las limitaciones operativas la UR ha hecho un esfuerzo importante para que el
proceso de supervisión previa se reglamente, por lo que desde su implementación en  el 2010 se han
realizado mejoras en el diseño del mismo, dando como resultado la cancelación de proyectos no viables y la
reasignación del recurso a grupos de mujeres con proyectos productivos favorables que les generen empleo
y mejoren ingreso.

 Capacitación

La Unidad Responsable del PROMUSAG constantemente realiza adecuaciones al proceso de capacitación.
Para la impartición de los talleres se regionaliza cada uno de los estados de acuerdo a la carga de trabajo  y se
buscan espacios físicos de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), preferentemente lugares
que no generen algún costo.

Se han buscado lugares accesibles y con el equipo necesario para impartir los temas de la capacitación. Año
con año se busca realizar el proceso en lugares más adecuados; el tiempo y los costos de traslado de las
beneficiarias suelen ser considerados para elegir el lugar.

Es importante mencionar que el proceso de  Capacitación no es limitativo, por lo que las mujeres que así lo
deseen pueden acudir con un acompañante del género masculino para participar en el taller.

 Genero

La SEDATU participa en la política transversal de la perspectiva de género a través de acciones que motiven a
hombres y mujeres a generar conciencia sobre las condiciones de desigualdad y inequidad existentes aún en
el medio rural. El PROMUSAG a través de la Unidad Responsable para 2013 adecuará el Manual de
Capacitación tanto de Técnicos como de beneficiarias a fin de fortalecer los temas que se imparten en esta
materia; asimismo, se incluirá un decálogo de derechos humanos que el PROMUSAG promueve hacia las
beneficiarias.

Cabe mencionar que el PROMUSAG apoya a mujeres que no cuenta con derechos agrarios a fin de generarles
condiciones de igualdad que les permitan tener acceso a fuentes de empleo que les generen ingreso y
oportunidad para desarrollarse en lo social, familiar y comunitario dentro del mismos núcleo agrario en el
que habitan con sus familias.
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Para evaluar este tipo de acciones, el PROMUSAG  participa en los “Observatorios Ciudadanos” que coordina
la Secretaría de la Función Pública, lo cuales se aplican a los Programas etiquetados en el Anexo 12 del
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)”

Respecto a la sensibilización y formación sobre el tema de género, en el mes de marzo de 2013 se llevó a
cabo el Taller Nacional de Capacitación al personal que participa en la operación de los programas. En dicha
capacitación se impartieron temas sobre la perspectiva de género.

 Contraloría social

El PROMUSAG ha realizado dos Ejercicios de Rendición de Cuentas a la Sociedad con la participación de más
de 15 instituciones académicas y organizaciones sociales y ha participado en 2008, 2009 y 2011 en los
Observatorio Ciudadano para la Transparencia y Rendición de Cuentas en la Aplicación de los Presupuestos y
Programas de la Administración Pública Federal en Materia de  Transversalidad de Perspectiva de Género”
coordinados por la SFP y realizados por más de 17 instituciones y organizaciones de la sociedad civil.

La Dirección General Adjunta de Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública remitió en el mes de
octubre de 2012 los informes finales entregados por las organizaciones participantes de Observatorios 2011.
Para lo cual la Unidad Responsable del PROMUSAG emitió las acciones realizadas, así como aquellas
susceptibles a ejecutar y las no viables.
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