MATRICES ESTATALES DE INDICADORES PARA RESULTADOS
2015
PROGRAMAS DE LA SAGARPA EN CONCURRENCIA DE
RECURSOS Y/O CONVENIO ESPECÍFICO
PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL

Indicador
Nivel Objetivo

FIN

PROPOSITO

Resumen Narrativo

Unidad
de
Medida

Frecuencia
Meta
de
2015
medición

Nombre del indicador

Método de cálculo

F.1.1 Contribuir a
contribuir a erradicar la
carencia alimentaria en el
medio rural mediante la
producción de alimentos
en zonas rurales y
periurbanas

1.1.1 Porcentaje de la
población en pobreza
extrema que se ubica en
municipios de alta y muy
alta marginación con
carencia alimentaria

(Población en pobreza
extrema en municipios de alta
y muy alta marginación con
Porcentaje Anual
carencia alimentaria /
Población Estatal Total)*100

P.2.1 Población que se
ubica en zonas rurales
produce alimentos con un
enfoque sustentable

2.1.1 Porcentaje de
unidades económicas
rurales atendidas que
producen alimentos

(Porcentaje de unidades
económicas rurales atendidas
que producen alimentos /
Porcentaje Anual
Total de unidades
económicas rurales)*100

100%

3.1.1 Porcentaje de
variación de la
capacidad de
almacenamiento de
agua

[((Metros cúbicos de
capacidad instalada para
almacenamiento anual del
agua en el año tn)/(Metros
cúbicos de capacidad
instalada para
almacenamiento de agua en
el año t0))]*100

17.44%

C.3.1 Incentivos
otorgados para la
realización de obras y
COMPONENTE prácticas para el
aprovechamiento
sustentable de suelo y
agua (COUSSA)

Medios de
verificación

Registro
administrativo
10.27%
Registro
administrativo

Registro
administrativo
Informes

Informes
Porcentaje Anual

Informes

Supuestos

C.3.1 Incentivos
otorgados para la
realización de obras y
COMPONENTE prácticas para el
aprovechamiento
sustentable de suelo y
agua (COUSSA)

3.1.2 Porcentaje de
variación de la superficie
agropecuaria
incorporada al
aprovechamiento
sustentable

[(Hectáreas incorporadas al
aprovechamiento sustentable
del suelo y agua en el año tn)
/ (Hectáreas incorporadas al Porcentaje Anual
aprovechamiento sustentable
de suelo y agua en el año
t0)]*100

5.8%

C.3.2 Servicios
profesionales de
extensión e innovación
COMPONENTE rural proporcionados a
productores de zonas
rurales y periurbanas
(EXTENSIONISMO)

3.2.1 Porcentaje de
productores que aplican
las capacidades
promovidas por los
servicios de extensión e
innovación rural para
incrementar la
producción de alimentos

(No. de productores que
aplican las capacidades
promovidas por los servicios
de extensión e innovación
rural para incrementar la
Porcentaje Anual
producción de alimentos) /
(Total de productores
beneficiados con servicios de
extensión e innovación
rural)*100

90%

4.1.1 Porcentaje de
obras supervisados en
el proceso operativo

((Número de obras
supervisados en el proceso
operativo realizadas) /
(Número de obras
participantes en la operación
del componente))*100

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

A.4.1 Supervisión de
obras y prácticas para el
aprovechamiento
sustentable de suelo y
agua (COUSSA)

4.2.1 Porcentaje de
productores atendidos
A.4.2 Prestación de
con servicios
servicios profesionales de profesionales de
extensión e innovación en extensión e innovación
el Estado
mediante el
Extensionismo en el
Estado

Informes
Informes

Informes
SURI

Registro
administrativo
Porcentaje Semestral

(Porcentaje de productores
atendidos con servicios
profesionales de extensión e
innovación mediante el
Porcentaje Semestral
Extensionismo en el Estado y
el Servicio Social Gratificado /
Total de productores
programados)*100

100%
Registro
administrativo

Registro
administrativo
100%
Registros
administrativos

