MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADO 2015

MATRICES ESTATALES DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015
Programa Integral de Desarrollo Rural

PROPOSITO

FIN

Nombre del indicador

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

Población que se ubica en
zonas
rurales
y
periurbanas
produce
alimentos con un enfoque
sustentable.

Porcentaje de la población
en pobreza extrema que se
ubica en zonas rurales
marginadas y periurbanas
con carencia alimentaria.

Método de cálculo

(Población beneficiada en zonas rurales
y periurbanas con carencia alimentaria /
Porcentaje
Población
total
con
carencia
alimentaria)*100

(Porcentaje de unidades económicas
Porcentaje de unidades
rurales
atendidas
que
producen
económicas
rurales
alimentos / Total de unidades Porcentaje
atendidas que producen
económicas rurales de los estratos E1,
alimentos
E2, E3, E4)*100

Meta 2015

Resumen Narrativo

Frecuencia
de
medición

Nivel
Objetivo

Unidad de
Medida

Indicador

Medios de verificación

Otras
Informes de pobreza CONEVAL
Anual

3.45%
Otras
Informes de pobreza CONEVAL

Otras
Encuesta a beneficiarios del programa
Anual

5.6%
Otras
Padrón de productores del estado

Supuestos

1.- Las condiciones climáticas,
permiten un desarrollo normal de las
actividades
agropecuarias
y
pesqueras 2.- Las condiciones
macroeconómicas del país se
mantuvieren
estables.
3.Disposición de la población que se
contempla en el programa a
participar y aplicar adecuadamente
los apoyos económicos.
1.- Las condiciones climáticas,
permiten un desarrollo normal de las
actividades
agropecuarias
y
pesqueras 2.- Las condiciones
macroeconómicas del país se
mantuvieren
estables.
3.Disposición de la población que se
contempla en el programa a
participar y aplicar adecuadamente
los apoyos económicos.
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COMPONENTE

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

Incentivos otorgados para
la realización de obras y
prácticas
para
el
aprovechamiento
sustentable de suelo y
agua

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

[((Hectáreas
incorporadas
al
aprovechamiento sustentable del suelo y
agua en 2015)/(Hectáreas incorporadas Porcentaje
al aprovechamiento sustentable de suelo
y agua en el año 2013))]*100]-100.

Servicios profesionales de
extensión e innovación
rural proporcionados a
productores de zonas
rurales y periurbanas

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 producción de Porcentaje
alimentos) / (Total de productores
beneficiados con servicios de extensión
e innovación rural)*100

ACTIVIDAD

COMPONENTE

Incentivos otorgados para
la realización de obras y
Porcentaje de variación de
prácticas
para
el
la
capacidad
de
aprovechamiento
almacenamiento de agua
sustentable de suelo y
agua

COMPONENTE

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADO 2015

Instrumentos
de
coordinación establecidos
Coordinación efectiva de con oportunidad (Convenio
instancias
participantes específico firmado en los
(Firma
de
Convenio, tiempos
establecidos,
Instalación de CECEIP)
CECEIP instalado en los
tiempos marcado por la
normatividad)

(Firma de Anexo Técnico de ejecución e
instalación de la CECEIP con
oportunidad para la operación del
Otra
CEIP)/1*100. Donde el primer trimestre
representa 1 y posteriormente reducción
de 0.3 por mes de retraso.

Anual

Anual

Anual

Otras
Informes
de
financieros.

avances

físicos

Otras
Informes
de
financieros.

avances

físicos

Otras
Informes
de
financieros

avances

físicos

Otras
Informes
de
financieros

avances

físicos

32.56%

200.71%

100%

Otras
Informes de evaluación realizados por
instancias ejecutoras / Evaluación
externa del Componente
Otras
Sistema Único de Registro de
Información de la SAGARPA (SURI).

Anual

100%

Otras
Anexo Técnico de ejecución / Primer
Acta CECEIP
Otras
Reglas de Operación 2015

1. Productores aplican y conservan
las obras y prácticas 2. Las
condiciones climatológicas permiten
llevar
a
cabo
las
obras
programadas.
3.
Condiciones
climatológicas permiten expresar el
funcionamiento de obras y prácticas

1. Productores aplican y conservan
las obras y prácticas 2. Las
condiciones climatológicas permiten
llevar
a
cabo
las
obras
programadas.
3.
Condiciones
climatológicas permiten expresar el
funcionamiento de obras y prácticas

Disposición oportuna y suficiente de
recursos
federales
para
la
realización de la evaluación nacional
de los indicadores del Componente,
así como condiciones adecuadas
para operar el componente en las
entidades federativas

1. Existe voluntad por parte del
gobierno del Estado y gobierno
federal de coordinar esfuerzos para
atender
necesidades
de
extensionismo
e
innovación
productiva en el sector rural
coahuilense. 2. Existe voluntad de
todos los actores (autoridades
federales
y
estatales,
representantes de productores,
instituciones relacionadas con el
sector) de constituir las Comisiones
Estatales del Componente de
Extensión e Innovación Productiva
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La
convocatoria
del
componente se emite con
oportunidad
y
corresponde
a
las
prioridades establecidas
en el Plan Estratégico el
CEIP

Dictamen
de
las
solicitudes
CEIP
Oportunidad del dictamen
presentadas se da en los
de las solicitudes
tiempos establecidos por
las Reglas de Operación

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

(Valoración de la disponibilidad del Plan
estratégico con anterioridad a la
publicación de la Convocatoria del
Diseño
del
Plan
Componente de Extensionismo de
Estratégico del CEIP con
Otra
Innovación Productiva)/(Valoración de la
oportunidad
fecha de publicación de la Convocatoria
Plan
estratégico
del
del Componente de Extensionismo de
Componente
de
Innovación Productiva)
Extensionismo
e
Innovación
Productiva
oportuno y adecuado.
((Prioridades estatales e Indicadores
Pertinencia
del
Plan
contenidos en el Plan Estratégico del
Estratégico con respecto a
CEIP)/Prioridades
estatales
e Porcentaje
lo establecido en las
Indicadores que deben contener en el
Reglas de Operación
Plan Estratégico del CEIP)*100

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD
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Emisión de convocatoria
(Valoración de oportunidad publicación y
CEIP de forma oportuna y
alineación al Plan del CEIP / Valoración Porcentaje
alineada a las prioridades
máxima alcanzable)*100
del Plan Estratégico

Esquema
de
pago
Periodicidad de pago a los
adecuado y oportuno de
extensionistas rurales del
los
servicios
de
CEIP
extensionismo rural

(Número de solicitudes dictaminadas en
los plazos establecidos por las Reglas de
Porcentaje
operación)/(Número
de
solicitudes
registradas en SURI)*100

(Valoración de la periodicidad de pago a
los extensionistas rurales)/(Valoración
Porcentaje
máxima obtenible de la periodicidad de
pago a los extensionistas)*100

Otras
Plan Estratégico y actas de la CECEIP
Anual

1%

Otras
Convocatoria
del
(www.coahuila.gob.mx/seder)

CEIP
El anexo técnico se firma con
oportunidad y la CECEIP se instala
con oportunidad.

Otras
Plan Estratégico del CEIP
Anual

100%
Otras
Reglas de Operación 2015

Otras
Plan Estratégico, Convocatoria
Anual

100%
Otras
Reglas de Operación 2015

Otras
Reporte de detallado de conceptos del
SURI
Trimestral

100%
Otras
Reporte de detallado de conceptos del
SURI

Anual

100%

Otras
Detallado de Pagos SURI / Entrevista
a actores que participan en el
componente
Otras
Reporte de detallado de conceptos del
SURI

Existe la información diagnóstica
para determinar prioridades y las
instancias participantes acuerdan la
ejecución del componente.

1. Los solicitantes de apoyo cumplen
con los criterios de elegibilidad y
presentan sus solicitudes en tiempo
y forma.

Los
productores
y
técnicos
extensionistas cumplen con la
documentación necesaria para los
pagos oportunos.

Página 3 de 5

COAHUILA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADO 2015

Instrumentos
de
coordinación establecidos
con oportunidad (Anexo
técnico firmado en los
tiempos
establecidos,
CSP COUSSA instalado
en los tiempos marcado
por la normatividad)

(Nivel de oportunidad en: 1) priorización
de
municipios;
2)
padrón
de
proveedores; 3) listados de precios
máximos;
4)
Tabuladores
de
Instrumentos
para
la Oportunidad
de rendimientos
de
maquinaria
y
operación del COUSSA instrumentos
para
la equipo)/(Oportunidad establecida en
Porcentaje
disponibles
operación de componente Reglas de Operación en: 1) priorización
oportunamente
COUSSA.
de
municipios;
2)
padrón
de
proveedores; 3) listados de precios
máximos;
4)
Tabuladores
de
rendimientos
de
maquinaria
y
equipo)*100

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

de

ACTIVIDAD

Pago oportuno
servicios
extensionismo.

(Número de pagos oportunos con base
los
en el esquema adoptado/Número de
de
Porcentaje
pagos a efectuarse de acuerdo al
esquema seleccionado)*100

Instrumentos
para
la
coordinación
del
componente
COUSSA
establecidos
con
oportunidad a la operación.

Pago oportuno de los
Porcentaje de avance de
incentivos
para
la
pagos
de
proyectos
ejecución de los proyectos
COUSSA
COUSSA

(Firma de Anexo Técnico de ejecución e
instalación de la CSP COUSSA con
oportunidad para la operación del
Porcentaje
CEIP)/1*100. Donde el primer trimestre
representa 1 y posteriormente reducción
de 0.3 por mes de retraso.

(Monto de recursos pagados en
proyectos COUSSA/Monto de recursos
Porcentaje
destinados
para
proyectos
COUSSA)*100

Otras
Detallado de pagos del SURI
Trimestral

Anual

100%

0%

Otras
Reglas de Operación 2015 / Actas del
CECEIP

Otras
Anexo Técnico de ejecución / Primer
Acta CSP COUSSA
Otras
Reglas de Operación 2015

Otras
Actas del CSP.
Semestral

100%
Otras
Reglas de Operación 2015

Otras
Detallado de pagos del SURI
Trimestral

70%
Otras
Anexo Técnico de ejecución 2015

1. Existe voluntad por parte del
gobierno del Estado y gobierno
federal de coordinar esfuerzos 2.
Existe voluntad de todos los actores
(autoridades federales y estatales,
representantes de productores,
instituciones relacionadas con el
sector) de constituir el Comité de
Selección de Proyectos COUSSA.

Existen proveedores interesados en
participar en los proyectos COUSSA
del ejercicio.

1. Los beneficiarios de los proyectos
se involucran en la ejecución del
proyecto. 2. Los proveedores
cumplen en tiempo y forma lo
establecido en los proyectos. 3. Las
condiciones climáticas permiten la
ejecución en tiempo de los
proyectos.
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ACTIVIDAD
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Porcentaje
de
supervisiones realizadas
para
verificar
el
Proyectos supervisados cumplimiento
de (Número de proyectos supervisados /
con respecto a proyectos especificaciones técnicas Número
de
proyectos
COUSSA Porcentaje
apoyados
del proyecto de las obras y establecidos)*100
prácticas de Conservación
y uso sustentable de los
recursos naturales

Anual

100%

Otras
Sistema Informático de Supervisión
(SIS) SAGARPA
Otras
Anexo Técnico de ejecución 2015

Los proyectos COUSSA han sido
aprobados y cuentan con los
recursos
económicos
para
ejecutarse
en
los
plazos
establecidos.
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