MATRICES ESTATALES DE INDICADORES PARA RESULTADOS
2014
PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL
(COMPONENTES: CONSERVACIÓN Y USO DE SUELO Y AGUA
(COUSSA); EXTENSIÓN E INNOVACIÓN PRODUCTIVA (CEIP) Y
PROYECTO ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (PESA)
GUANAJUATO
Indicador
Nivel Objetivo

Resumen Narrativo
Nombre del indicador

Método de cálculo

Tasa de variación del
porcentaje de la población
en pobreza extrema que
se ubica en zonas rurales
marginadas y peri urbanas
con carencia alimentaria.

[1-((Población en pobreza
extrema que se ubica en zonas
rurales marginadas y peri
urbanas con carencia
alimentaria en el año t0+i /
Población total del estado en el
año t0+i ) / (Población en
pobreza extrema que se ubica
en zonas rurales marginadas y
peri urbanas con carencia
alimentaria en el año t0 /
Población Total del Año t0))]
*100

FIN

Contribuir a erradicar la
carencia alimentaria en
el medio rural mediante
la producción de
alimentos con un
enfoque sustentable de
la población en pobreza
extrema en zonas
rurales marginadas y
periurbanas.

PROPOSITO

Tasa de variación del
volumen de la producción
agro alimentaria de la
población en zonas rurales
marginadas y peri urbanas
La población en pobreza respecto al año base
extrema que se ubica en
zonas rurales
marginadas y peri
urbanas producen
Porcentaje de productores
alimentos con un
marginados y bajos
enfoque sustentable.
ingresos que manifiestan
haber obtenido mayor
productividad o ingresos al
recibir servicios de
extensión e innovación
productiva

Frecuencia
Unidad de
Meta
de
Medida
2014
medición

Tasa de
variación

[(Volumen de producción agro
alimentaria en las zonas rurales
marginadas y peri urbanas en el
año t0+i)/(Volumen de
Tasa de
producción agro alimentaria en variación
las zonas rurales marginadas y
peri urbanas en el año t0)1]*100

Medios de
verificación

Otras
Evaluación de
impacto del
Programa
Quinquenal 92.69%

Otras
Evaluación de
impacto del
Programa

Supuestos

Las condiciones macro
económicas del país se
mantienen estables

Otras
Evaluación de
impacto del
Programa
Bianual

(No. de productores marginados
y bajos ingresos que
manifiestan haber obtenido
mayor productividad o ingresos
al recibir servicios de extensión
Porcentaje Anual
e innovación productiva) / (Total
de productores marginados y
de bajos ingresos beneficiados
con servicios de extensión e
innovación productiva)*100

17.71%
Otras
Evaluación de
impacto del
Programa

Otras
Evaluación de
impacto del
Programa
50.14%
Otras
Evaluación de
impacto del
Programa

Las condiciones agro
ambientales permiten un
normal desarrollo de las
actividades agropecuarias y
pesqueras

Servicios profesionales
de extensión e
innovación rural
COMPONENTE
proporcionados a
productores marginados
y de bajos ingresos

Servicios profesionales
de extensión e
innovación rural
COMPONENTE
proporcionados a
productores marginados
y de bajos ingresos

Porcentaje de beneficiarios
marginados y de bajos
ingresos que aplican las
tecnologías o innovaciones
promovidas por los
servicios de extensión e
innovación productiva del
programa con respecto al
total de productores
marginados y de bajos
ingresos en el Estado

Porcentaje de beneficiarios
marginados y de bajos
ingresos que aplican las
tecnologías o innovaciones
promovidas por los
servicios de extensión e
innovación productiva del
programa con respecto al
total de beneficiarios
marginados y de bajos
ingresos del programa.

(Número de beneficiarios de
alta y muy alta marginación y de
bajos ingresos que aplican las
tecnologías o innovaciones
promovidas por los servicios de
Porcentaje Anual
extensión e innovación
productiva del programa / Total
de productores marginados y
de bajos ingresos en el
Estado)*100

(Número de beneficiarios de
alta y muy alta marginación y de
bajos ingresos que aplican las
tecnologías o innovaciones
promovidas por los servicios de
extensión e innovación
Porcentaje Anual
productiva del programa / Total
de productores marginados y
de bajos ingresos beneficiados
con servicios de extensión e
innovación productiva)*100

1.19%

Otras
Informes físicos y
financieros y cierre
finiquito del
programa.
Compendio de
Indicadores
Estratégicos del
Sector Rural y
Pesquero.
Otras
Informes físicos y
financieros y cierre
finiquito del
programa.
Compendio de
Indicadores
Estratégicos del
Sector Rural y
Pesquero.
Otras
Número de
beneficiarios de alta
y muy alta
marginación y bajos
activos que aplican
las tecnologías o
innovaciones
promovidas por los
servicios de
extensión e
innovación
productiva del
programa

68.77%
Otras
Número de
beneficiarios de alta
y muy alta
marginación y bajos
activos que aplican
las tecnologías o
innovaciones
promovidas por los
servicios de
extensión e
innovación
productiva del
programa

1.- Los recursos financieros
se disponen oportunamente.
2.- Los productores tienen
conocimiento de sus
necesidades técnicas. 3.Los productores muestran
interés en adoptar nuevas
tecnologías.

1.- Los recursos financieros
se disponen oportunamente.
2.- Los productores tienen
conocimiento de sus
necesidades técnicas. 3.Los productores muestran
interés en adoptar nuevas
tecnologías.

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

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

(Hectáreas con obras y
prácticas para el
Porcentaje de hectáreas
aprovechamiento sustentable
dedicadas a la actividad
del suelo, agua y vegetación
agropecuaria con prácticas
apoyadas por el programa /
y obras aplicadas para el
Hectáreas que presentan algún
aprovechamiento
grado de erosión en los
sustentable
municipios atendidos por el
programa)*100

Porcentaje de incremento
en la capacidad de
almacenamiento del agua
para usos diversos en
municipios atendidos por
el programa en el estado
de Guanajuato

(M3 de capacidad de
almacenamiento de las obras
apoyadas / M3 de capacidad
almacenamiento de las obras
existentes en los municipios
atendidos por el programa)*100

Otras
Acta de cierre
finiquito del
Programa,
Diagnóstico de los
Recursos Naturales
del Estado de
Guanajuato
Porcentaje Anual

Porcentaje Anual

(Número de unidades de
producción familiar en
Incentivos otorgados a
localidades rurales de alta y
unidades de producción
Porcentaje de unidades de muy alta marginación que
familiar en localidades
producción familiar en
aplican capacidades
rurales de alta y muy alta
localidades rurales de alta promovidas por servicios de
marginación, para
y muy alta marginación
asistencia técnica y
COMPONENTE incrementar los niveles
Otra
que aplican las
capacitación/ Número total de
de producción y
capacidades promovidas
unidades de producción familiar
productividad de sus
por servicios de asistencia en localidades rurales de alta y
actividades
técnica y capacitación.
muy alta marginación que
agropecuarias y
recibieron servicios de
pesqueras.
asistencia técnica y
capacitación)*100

1.18%

0.44%

Otras
Acta de cierre
finiquito del
Programa,
Diagnóstico de los
Recursos Naturales
del Estado de
Guanajuato
Otras
Acta de cierre
finiquito del
Programa,
Diagnóstico de los
Recursos Naturales
del Estado de
Guanajuato
Otras
Acta de cierre
finiquito del
Programa,
Diagnóstico de los
Recursos Naturales
del Estado de
Guanajuato

Anual

4.72%

Otras
Base de datos del
SURI de los
componentes del
programa, Informes
físicos y financieros
y cierre finiquito del
programa.
Compendio de
Indicadores
Estratégicos del
Sector Rural y
Pesquero.
Otras
Base de datos del

1.- Los recursos financieros
se disponen oportunamente.
2.- Los productores tienen
conocimiento de sus
necesidades técnicas. 3.Los productores muestran
interés en adoptar nuevas
tecnologías.

1.- Los recursos financieros
se disponen oportunamente.
2.- Los productores tienen
conocimiento de sus
necesidades técnicas. 3.Los productores muestran
interés en adoptar nuevas
tecnologías.

1.- Los recursos financieros
se disponen oportunamente.
2.- Los productores tienen
conocimiento de sus
necesidades técnicas. 3.Los productores muestran
interés en adoptar nuevas
tecnologías.

SURI de los
componentes del
programa, Informes
físicos y financieros
y cierre finiquito del
programa.
Compendio de
Indicadores
Estratégicos del
Sector Rural y
Pesquero.

Incentivos otorgados a
unidades de producción
familiar en localidades
rurales de alta y muy alta
marginación, para
COMPONENTE incrementar los niveles
de producción y
productividad de sus
actividades
agropecuarias y
pesqueras.

ACTIVIDAD

Suscripción oportuna de
los Acuerdos Específicos
de los Componentes del
Programa con recursos
en concurrencia

Porcentaje de unidades de
producción familiar en
localidades rurales de alta
y muy alta marginación
apoyadas con
infraestructura y equipo
productivo

Porcentaje de Acuerdos
Específicos de los
componentes del
programa con recursos
concurrentes firmados
entre la SAGARPA y el
Gobierno del Estado.

(Número de unidades de
producción familiar en
localidades rurales de alta y
muy alta marginación que
disponen de infraestructura y
Porcentaje Semestral
equipo productivo/ Número total
de unidades de producción
familiar en localidades rurales
de alta y muy alta marginación
participantes)* 100

[Número de Acuerdos
Específicos de los
componentes del programa con
recursos concurrentes firmados
entre la SAGARPA y el
Gobierno del Estado / Número
de componentes del programa
con asignación de recursos
para el Estado en el PEF 2014
]*100

Porcentaje Semestral

Otras
Base de datos del
SURI de los
componentes del
programa, Informes
físicos y financieros
y cierre finiquito del
programa. Índice de
marginación por
localidad CONAPO
2010.
100%
Otras
Base de datos del
SURI de los
componentes del
programa, Informes
físicos y financieros
y cierre finiquito del
programa. Índice de
marginación por
localidad CONAPO
2010.

100%

Otras
Acuerdos
Específicos para la
operación de los
Componentes entre
la SAGARPA y
Gobierno del Estado
y Reglas de
Operación
Otras
Acuerdos
Específicos para la
operación de los
Componentes entre

1.- Los recursos financieros
se disponen oportunamente.
2.- Los productores tienen
conocimiento de sus
necesidades técnicas. 3.Los productores muestran
interés en adoptar nuevas
tecnologías.

1.- Existe voluntad política
de parte de los actores
institucionales para la
suscripción de los Acuerdos
Específicos de los
Componentes del Programa
2.- Los productores
presentan su solicitud de
apoyo al programa 3.- Existe
disponibilidad presupuestal
en el programa para el pago
de los apoyos. 4.- Los
recursos financieros se
disponen oportunamente.

la SAGARPA y
Gobierno del Estado
y Reglas de
Operación

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Publicación oportuna de
las convocatorias para
acceder a los apoyos de
los componentes del
programa.

Apertura oportuna de
ventanillas para la
recepción de solicitudes
de apoyo del Programa.

Dictaminación oportuna
de las solicitudes de
apoyo del programa.

Porcentaje de
convocatorias de los
componentes publicadas
para acceder a los apoyos
del programa de manera
oportuna.

Porcentaje de ventanillas
aperturadas en el Estado
en los tiempos
establecidos en la
convocatoria del
programa.

Porcentaje de solicitudes
dictaminadas según el
tiempo establecido en las
Reglas de Operación.

(1-(Número de convocatorias
publicadas de los componentes
del programa en el estado para
acceder a los apoyos de
Porcentaje Semestral
manera oportuna / Número de
componentes del programa que
operan en el estado y que tiene
que realizar convocatoria))*100

(Número de ventanillas
aperturadas en el Estado en los
tiempos establecidos según
Porcentaje Semestral
ROP / Número total de
ventanillas programadas a
aperturar en el Estado)*100

(Número de solicitudes
dictaminadas oportunamente
según el tiempo establecido en
las ROP / Número total de
solicitudes recibidas por el
programa en el estado)*100

Porcentaje Semestral

Otras
Publicación de la
Convocatoria del
Programa para
participar de los
beneficios del
programa
100%
Otras
Publicación de la
Convocatoria del
Programa para
participar de los
beneficios del
programa

100%

Otras
Actas del Comité
Técnico del FOFAE,
Acta de apertura y
cierre de ventanillas
de SDAyR,
Convocatoria para
participar de los
beneficios del
programa
Otras
Actas del Comité
Técnico del FOFAE,
Acta de apertura y
cierre de ventanillas
de SDAyR,
Convocatoria para
participar de los
beneficios del
programa

100%

Otras
Bases de datos del
SURI de los
componentes del
Programa - Avances
Físicos y Financieros
y Actas del Comité
Técnico del FOFAE.

1.- Existe voluntad política
de parte de los actores
institucionales para la
suscripción de los Acuerdos
Específicos de los
Componentes del Programa
2.- Los productores
presentan su solicitud de
apoyo al programa 3.- Existe
disponibilidad presupuestal
en el programa para el pago
de los apoyos. 4.- Los
recursos financieros se
disponen oportunamente.

1.- Existe voluntad política
de parte de los actores
institucionales para la
suscripción de los Acuerdos
Específicos de los
Componentes del Programa
2.- Los productores
presentan su solicitud de
apoyo al programa 3.- Existe
disponibilidad presupuestal
en el programa para el pago
de los apoyos. 4.- Los
recursos financieros se
disponen oportunamente.

1.- Existe voluntad política
de parte de los actores
institucionales para la
suscripción de los Acuerdos
Específicos de los
Componentes del Programa
2.- Los productores
presentan su solicitud de
apoyo al programa 3.- Existe

Otras
Bases de datos del
SURI de los
componentes del
Programa - Avances
Físicos y Financieros
y Actas del Comité
Técnico del FOFAE.

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Publicación o
notificación oportuna del
dictamen de las
solicitudes (aprobadas y
no aprobadas) del
programa.

Porcentaje de solicitudes
con publicación de
resultados dentro del
tiempo establecido en las
Reglas de Operación.

(Número de solicitudes con
publicación de resultados en el
tiempo establecido en las ROP / Porcentaje Semestral
Número total de solicitudes del
programa en el estado)*100

(Número de solicitudes con
pago de los apoyos dentro del
tiempo establecido en las
Reglas de Operación / Total de
solicitudes con entrega de
apoyos por parte del
programa)*100

Entrega oportuna de los
apoyos del programa.

Porcentaje de solicitudes
con pagos de los apoyos
por parte del programa,
entregados dentro del
tiempo establecido en las
Reglas de Operación.

Supervisión de la
entrega y aplicación de
los apoyos otorgados

Porcentaje de solicitudes
(Número de solicitudes
apoyadas por el programa, apoyadas por el programa,
supervisadas para verificar supervisadas para verificar la

100%

Otras
Bases de datos del
SURI de los
componentes del
Programa - Avances
Físicos y Financieros
y Actas del Comité
Técnico del FOFAE,
publicación de
resultados.
Otras
Bases de datos del
SURI de los
componentes del
Programa - Avances
Físicos y Financieros
y Actas del Comité
Técnico del FOFAE,
publicación de
resultados.
Otras
Bases de datos del
SURI de los
componentes del
Programa - Avances
Físicos y Financieros
y Actas del Comité
Técnico del FOFAE.

Porcentaje Semestral

100%
Otras
Bases de datos del
SURI de los
componentes del
Programa - Avances
Físicos y Financieros
y Actas del Comité
Técnico del FOFAE.

Porcentaje Semestral

50.85%

Otras
Bases de datos del

disponibilidad presupuestal
en el programa para el pago
de los apoyos. 4.- Los
recursos financieros se
disponen oportunamente.

1.- Existe voluntad política
de parte de los actores
institucionales para la
suscripción de los Acuerdos
Específicos de los
Componentes del Programa
2.- Los productores
presentan su solicitud de
apoyo al programa 3.- Existe
disponibilidad presupuestal
en el programa para el pago
de los apoyos. 4.- Los
recursos financieros se
disponen oportunamente.

1.- Existe voluntad política
de parte de los actores
institucionales para la
suscripción de los Acuerdos
Específicos de los
Componentes del Programa
2.- Los productores
presentan su solicitud de
apoyo al programa 3.- Existe
disponibilidad presupuestal
en el programa para el pago
de los apoyos. 4.- Los
recursos financieros se
disponen oportunamente.

1.- Existe voluntad política
de parte de los actores
institucionales para la

por el programa.

la entrega y aplicación de
los apoyos.

entrega y aplicación de los
apoyos / Número total de
solicitudes con pago de apoyos
por el programa en el
estado)*100

SURI de los
componentes del
Programa - Avances
Físicos y Financieros
y Sistema
Informático de
Supervisión
SAGARPA
Otras
Bases de datos del
SURI de los
componentes del
Programa - Avances
Físicos y Financieros
y Sistema
Informático de
Supervisión
SAGARPA

ACTIVIDAD

Incentivar la prestación
de servicios
profesionales de
extensión e innovación
mediante el
Extensionismo en
Entidades Federativas y
el Servicio Social
Gratificado

Porcentaje de productores
atendidos con servicios
profesionales de extensión
e innovación mediante el
Extensionismo en
Entidades Federativas y el
Servicio Social Gratificado.

(Porcentaje de productores
atendidos con servicios
profesionales de extensión e
innovación mediante el
Extensionismo en Entidades
Federativas y el Servicio Social
Gratificado / Total de
productores que presentan su
solicitud al programa)*100

Otras
Bases de datos del
SURI de los
componentes del
Programa - Avances
Físicos y Financieros
y Sistema
Informático de
Supervisión
SAGARPA
Porcentaje Semestral

68.8%
Otras
Bases de datos del
SURI de los
componentes del
Programa - Avances
Físicos y Financieros
y Sistema
Informático de
Supervisión
SAGARPA

suscripción de los Acuerdos
Específicos de los
Componentes del Programa
2.- Los productores
presentan su solicitud de
apoyo al programa 3.- Existe
disponibilidad presupuestal
en el programa para el pago
de los apoyos. 4.- Los
recursos financieros se
disponen oportunamente.

1.- Existe voluntad política
de parte de los actores
institucionales para la
suscripción de los Acuerdos
Específicos de los
Componentes del Programa
2.- Los productores
presentan su solicitud de
apoyo al programa 3.- Existe
disponibilidad presupuestal
en el programa para el pago
de los apoyos. 4.- Los
recursos financieros se
disponen oportunamente.

