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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
Ramo:
Unidad Responsable:
Clasificación de Grupos y Modalidades de los programas
Presupuestarios:

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
CTEE MICHOACAN

Nombre de la matriz:

Programas sujetos a reglas de operación
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))

Meta Nacional:
Objetivo PND:
Estrategia PND:

México Incluyente
Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población
Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y ALIMENTARIO 2013-2018
Objetivo:
Estrategia Programa Sectorial:

Contribuir a erradicar la carencia alimentaria en el medio rural.
Apoyar la producciÃ³n y el ingreso de los campesinos y pequeÃ±os productores agropecuarios y pesqueros de las zonas rurales mÃ¡s pobres, generando alternativas para que se incorporen a la economÃ-a de manera mÃ¡s productiva. Promover el desarrollo de las capacidades productivas y creativas de jÃ³venes, mujeres y pequeÃ±os productores. Impulsar
prÃ¡cticas sustentables en las actividades agrÃ-cola, pecuaria, pesquera y acuÃ-cola.

Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

FIN

1.1 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

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 carencia alimentaria/Población Total Estatal)*100

Porcentaje

PROPOSITO

2.1 La población en pobreza extrema que se ubica en zonas rurales
marginadas producirán alimentos con un enfoque sustentable.

2.1.1 Tasa de variación del valor de la producción agropecuaria en
municipios con alta y muy alta marginación respecto al año base.

[(Valor de producción agropecuaria en los municipios de alta y muy alta
marginación en el año tn)/(Valor de producción agropecuaria en los
municipios de alta y muy alta marginación en el año t0)-1]*100

COMPONENTE

3.1 Incentivos otorgados para la realización de obras y prácticas para el 3.1.1 porcentaje de variación de la capacidad de almacenamiento de
aprovechamiento sustentable de suelo y agua.
agua

COMPONENTE

3.2 Servicios profesionales de extensión e innovacion rural
proporcionados a productores marginados y de bajos ingresos

COMPONENTE

3.3 Incentivos otorgados para la realización de obras y prácticas para el
aprovechamiento sustentable de suelo y agua Modalidad (PESA3.3.1 Porcentaje de variación de la capacidad de almacenamiento de
COUSSA)
agua (PESA-COUSSA)

[(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
Porcentaje

Anual

SURI
50% SURI

COMPONENTE

3.4 Incentivos otorgados a unidades de producción familiar en
localidades rurales de alta y muy alta marginación, para incrementar los
niveles de producción y productividad de sus actividades agropecuarias
y pesqueras. (PESA-DCap)

3.4.1 Porcentaje de unidades de producción familiar en localidades
rurales de alta y muy alta marginación que aplican las capacidades
promovidas por servicios de asistencia técnica y capacitación. (PESADCap)

(Número de unidades de producción familiar en localidades rurales de
alta y muy alta marginación que aplican capacidades promovidas por
servicios de asistencia técnica y capacitación/ Número total de unidades
de producción familiar en localidades rurales de alta y muy alta
marginación que recibieron servicios de asistencia técnica y
capacitación)*100
Porcentaje

Anual

Otras
Encuestas a productores
80% SURI

COMPONENTE

3.5 Incentivos otorgados a unidades de producción familiar en
localidades rurales de alta y muy alta marginación, para incrementar los
niveles de producción y productividad de sus actividades agropecuarias
y pesqueras. (PESA-Proy. Productivos)

3.5.1 Porcentaje de unidades de producción familiar en localidades
rurales de alta y muy alta marginación apoyadas con infraestructura y
equipo productivo. (PESA-Proy. Productivos)

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

Porcentaje

Semestral

ACTIVIDAD

4.3.1.1 Seguimiento a la supervisión de obras y prácticas para el
aprovechamiento sustentable de suelo y agua

4.3.1.1 Porcentaje de obras supervisadas en el proceso operativo

((Número de obras supervisadas en el proceso operativo realizadas) /
(Número de obras participantes en la operación del componente))/6*100 Porcentaje

Semestral

ACTIVIDAD

4.3.1.2 Porcentaje de cumplimiento de metas presupuestales en los
4.3.1.2 Informe de recursos ejercidos al cierre del ejercicio del Programa términos establecidos en las R.O.

(Monto de recursos ejercidos al final por el Componente COUSSA /
Monto total de recursos convenidos al Componente COUSSA)*100

Porcentaje

Anual

ACTIVIDAD

4.3.2.1 Segumiento a los días de rezago en la publicación de la
convocatoria por la Instancia ejecutora, a partír del l 1o. Abril al 30 de
mayo 2014

4.3.2.1 Proporción de días de rezago en la publicación de la
convocatoria por la Instancia ejecutora, a partír del 1o. Abril al 30 de
mayo

(Número de días transcurridos en la publicación de la convocatoria
despues del 1 de Abril/ Número de días transcurridos entre período del
1o. Abril al 30 de mayo)*100

Porcentaje

Trimestral

4.3.2.2 Porcentaje de Comisiones Estatales del Componente de
Extensión e Innovación Productiva instaladas

(Número de Comisiones Estatales del Componente de Extensión e
Innovación Productiva instaladas / Total de Comisiones Estatales del
Componente de Extensión e Innovación Productiva programadas)*100

Porcentaje

Semestral

Indicador
Nombre del indicador

3.2.1 Porcentaje de productores que manifiestan haber obtenido mayor
productividad o ingresos al recibir servicios de extensión e innovación
productiva

Método de cálculo

Unidad de Medida

Frecuencia de medición

Medios de verificación

Supuestos

Bianual

INEGI, CONAPO.
1.93% INEGI, CONAPO.

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

Tasa de variación

Bianual

Otras
SIAP
Otras
7.44% SIAP

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

(metros cúbicos de capacidad instalada para almacenamiento de agua
en el año tn/metros cúbicos de capacidad instalada para
almacenamiento de agua en el año t0)x100

Porcentaje

Anual

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

Porcentaje

Anual

ACTIVIDAD

4.3.2.2 Instalacion de Comisiones Estatales del Componente de
Extensión e Innovación Productiva.

ACTIVIDAD

4.3.2.3 Incentivar la prestación de servicios profesionales de extensión e 4.3.2.3 Porcentaje de productores atendidos con servicios profesionales (Porcentaje de productores atendidos con servicios profesionales de
innovación mediante el Extensionismo en Entidades Federativas y el
de extensión e innovación mediante el Extensionismo en el estado y el
extensión e innovación mediante el Extensionismo en el estado y el
Servicio Social Gratificado
Servicio Social Gratificado.
Servicio Social Gratificado / Total de productores programados)*100

Porcentaje

Semestral

ACTIVIDAD

4.3.2.4 Seguimiento a las acciones de los PSP establecidas en los
Programas de trabajo del componente de extensión e innovación
productiva

4.3.2.4 Porcentaje de cumplimiento de las acciones programadas
contenidas en el Programa de trabajo de los PSP

(Número de acciones realizadas conforme los programas de trabajo de
los PSP/Número de acciones programadas contenidas en los
programas de trabajo de los PSP)*100

Porcentaje

Trimestral

ACTIVIDAD

4.3.2.5 Realización de reuniones de trabajo de las Comision Estatal

4.3.2.5 Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas por la Comisión
Estatal

(Número de reuniones realizadas por la Comision Estatal del
componente Extensión e Innovación Productiva/Número de reuniones
programadas por la Comision Estatal del componente Extensión e
Innovación Productiva)*100

Porcentaje

Anual

ACTIVIDAD

4.3.2.6 Porcentaje de cumplimiento de metas presupuestales en los
4.3.2.6 Informe de recursos ejercidos al cierre del ejercicio del Programa términos establecidos en las R.O.

(Monto de recursos ejercidos al final por el Componente Extensión e
Innovación Productiva / Monto total de recursos convenidos al
Componente Extensión e Innovación Productiva)*100

Porcentaje

Anual

ACTIVIDAD

4.3.3.1 Seguimiento a la supervisión de obras y prácticas para el
aprovechamiento sustentable de suelo y agua (PESA COUSSA)

[((Número de obras supervisadas en el proceso operativo realizadas) /
(Número de obras participantes en la operación del
componente))/5]*100

Porcentaje

Semestral

ACTIVIDAD

4.3.3.2 Porcentaje de cumplimiento de metas presupuestales en los
4.3.3.2 Informe de recursos ejercidos al cierre del ejercicio del Programa términos establecidos en las R.O.

(Monto de recursos ejercidos al final por el Componente PESACOUSSA/ Monto total de recursos convenidos al componente de
Seguridad Alimentaria)*100

Pesos

Anual

ACTIVIDAD

4.3.4.1 Publicación de convocatorias para selección de Agencias de
Desarrollo Rural del Componente Estratégico de Seguridad Alimentaria
(PESA-DCap)

4.3.4.1 Porcentaje de convocatorias publicadas antes del 30 de junio.
(PESA-DCap)

(Número de convocatorias publicadas antes del 30 de junio/Número
total de convocatorias publicadas en el Estado)*100

Porcentaje

Trimestral

ACTIVIDAD

4.3.4.2 Instalacion de Comisiones Estatales del Componente de PESA
(PESA-DCap)

4.3.4.2 Porcentaje de Comisiones Estatales del Componente del PESA
instaladas (PESA-DCap)

(Número de Comisiones Estatales del Componente de PESA instaladas
/ Total de Comisiones Estatales del Componente de PESA
programadas)*100
Porcentaje

Semestral

ACTIVIDAD

4.3.4.3 Porcentaje de cumplimiento de metas presupuestales en los
4.3.4.3 Informe de recursos ejercidos al cierre del ejercicio del Programa términos establecidos en las R.O.

(Monto de recursos ejercidos al final por el Componente PESADesarrollo de Capacidades / Monto total de recursos convenidos al
componente de Seguridad Alimentaria)*100

Porcentaje

Anual

ACTIVIDAD

4.3.5.1 Porcentaje de cumplimiento de metas presupuestales en los
4.1.5.1 Informe de recursos ejercidos al cierre del ejercicio del Programa términos establecidos en las R.O.

(Monto de recursos ejercidos al final por el Componente PESA-PAIEI /
Monto total de recursos radicados al componente de Seguridad
Alimentaria)*100

Porcentaje

Anual

4.3.3.1 Porcentaje de obras supervisadas en el proceso operativo
(PESA COUSSA)

Meta 2014

SURI
50.13% SURI
Otras
Encuestas a productores
Otras
90% Diagnóstico del Sector Rural y Pesquero

Otras
Sistema de Información de la Unidad Técnica Nacional
75% SURI
Otras
Bitácora de supervisión
100% SURI
Otras
Acta de cierre finiquito del Componente Informes físico-financieros,
SUR
Otras
95% Convenio de coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2014
Otras
Convocatoria publicada
Otras
25% Convocatoria Publicada
Otras
Actas de instalacion firmadas
Otras
100% Acuerdo Específico del componente

SURI
90% SURI
Otras
Programas de trabajo de los PSP
Otras
89.98% Programa de trabajo de los PSP
Otras
Actas de reuniones elaboradas por la Comisión Estatal.
Otras
100% Actas de reuniones elaboradas por la Comisión Estatal.
Otras
Acta de cierre finiquito del Componente Informes físico-financieros,
SURI
Otras
95% Convenio de coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2014,
Otras
Bitácoras de supervisión
100% SURI
Otras
Acta de cierre finiquito del Componente Informes físico-financieros,
SURI
Otras
16.71% Convenio de coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2014
Otras
Concovatoria Publicada
Otras
100% Convocatoria publicadas en el Estado
Otras
Actas de instalación firmadas
Otras
100% :Actas de Instalación firmadas entre los integrantes de las Comisiones
Otras
Acta de cierre finiquito del Componente Informes físico-financieros,
SURI
Otras
Convenio de coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2014,
22.27% Acuerdo Específico.
Otras
Acta de cierre finiquito del Componente Informes físico-financieros,
SURI
Otras
Convenio de coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2014,
54.89% Acuerdo Específico.

1. Productores aplican y conservan las obras y prácticas 2. Condiciones
climatológicas permiten expresar el funcionamiento de obras y prácticas

1. El comportamiento de clima es normal. 2. Los beneficiarios están
dispuestos a participar y a canalizar adecuadamente los apoyos.

1.- Existe arreglo institucional adecuado para instrumentar las acciones
del componente. 2.- La seguridad social imperante en las zonas
marginadas permite instrumentar las acciones del componente.

1.- Existe arreglo institucional adecuado para instrumentar las acciones
del componente. 2.- La seguridad social imperante en las zonas
marginadas permite instrumentar las acciones del componente.
La Instancia Responsable cuenta con las autorizaciones para contratar
personal de supervisión eventual.

No se presenta ninguna contingencia que impida la radicación de los
recursos federales y estatales conforme al calendario establecido.
La instancia ejecutora dispone de los recursos humanos calificados y del
equipo necesario y suficiente para elaborar los términos de la
convocatoria y publicarla en su página electrónica.
Existe voluntad de todos los actores (autoridades federales y estatales,
representeantes de productores, instituciones relacionadas con el
sector) de constituir las Comisiones Estatales del Componente de
Extensión e Innovación Productiva

Existen insumos necesarios en las instancias ejecutoras para llevar a
cabo el registro de información

Se validan los programas de trabajo elaborados por los PSP

Existen insumos necesarios en las instancias ejecutoras para llevar a
cabo el registro de información

No se presenta ninguna contingencia que impida la radicación de los
recursos federales y estatales conforme al calendario establecido.
La Instancia Responsable cuenta con las autorizaciones para contratar
personal de supervisión eventual.

No se presenta ninguna contingencia que impida la radicación de los
recursos federales y estatales conforme al calendario establecido.
Existe voluntad política de los actores institucionales para acordar los
términos de la convocatoria y publicarla en medios masivos de
comunicación.
Existe voluntad de todos los actores (autoridades federales y estatales,
representeantes de productores, instituciones relacionadas con el
sector) de constituir las Comisiones Estatales del Componente de
Extensión e Innovación Productiva.

No se presenta ninguna contingencia que impida la radicación de los
recursos federales y estatales conforme al calendario establecido.

No se presenta ninguna contingencia que impida la radicación de los
recursos federales y estatales conforme al calendario establecido.

