MATRICES ESTATALES DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014
PROGRAMAS DE LA SAGARPA EN CONCURRENCIA DE RECURSOS Y/O CONVENIO ESPECÍFICO
Programa Integral de Desarrollo Rural
(Componentes: Conservación y Uso de Suelo y Agua (COUSSA) yExtensión e Innovación Productiva (CEIP)

Indicador
Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Método de cálculo

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.

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 Estatal Total)*100

PROPOSITO

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

Tasa de variación del valor de la producción
agroalimentaria de la población en zonas rurales
marginadas y periurbanas respecto al año base.

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

Frecuencia de
medición

Bianual

Bianual

Medios de verificación

Meta 2014

0.69%

11.80%

Porcentaje de beneficiarios que aplican las
(Numero de beneficiarios que aplican las
capacidades promovidas por los servicios de
capacidades promovidas por los servicios de
asistencia técnica, capacitación o extensionismo asistencia técnica, capacitación o extensionismo
rural apoyados, respecto al Total de beneficiarios rural / Total de beneficiarios de los servicios de
del componente asistencia técnica, capacitación o asistencia técnica, capacitación o extensionismo
extensionismo rural.
rural)*100

Anual

100%

Otras
Anexo 1: Concentrado indicadores de pobreza
por municipio CONEVAL; Anexo 2: Grdo de
marginación por municipios CONAPO; Sinaloa
cálculo de indicadores Fin y Propósito
programas S-259, S-260 y S-258.
Otras
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/defa
ult.aspx?s=est&c=17484.
Otras
http://www.siap.gob.mx/ganaderia-resumenmunicipal-pecuario/Sinaloa cálculo
indicadores de Fin y Propósito programas S259, S-260 y S-258.
Otras
http://www.siap.gob.mx/ganaderia-resumenmunicipal-pecuario/Sinaloa cálculo
indicadores de Fin y Propósito programas S259, S-260 y S-258.
Otras

COMPONENTE

C1. Apoyos entregados a productores rurales en
servicios de asistencia técnica, capacitación o
extensionismo rural.

COMPONENTE

C2.- 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 el año tn) /
(Hectáreas incorporadas al aprovechamiento
sustentable de suelo y agua en el año t0))]*100.

Anual

-57.69%

COMPONENTE

C2.- Incentivos otorgados para la realización de
obras y prácticas para el aprovechamiento
sustentable de suelo y agua.

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

Anual

-9.72%

ACTIVIDAD

Actividad General 1.- Planeación de la operación
del programa de manera oportuna.

Porcentaje de actividades de planeación
realizadas oportunamente, respecto al total de
actividades de planeación a realizar.

(Actividades de planeación realizadas
oportunamente / Total de actividades de
planeación a realizar)*100

Anual

100%

ACTIVIDAD

Actividad General 2.- Difusión oportuna y eficiente
de los programas en coejercicio.

Porcentaje de Acciones de difusión y promoción
realizadas en el año, respecto al total de
actividades de difusión programadas a realizar.

(Acciones de difusión y promoción del programa
en el año n / Total de acciones de difusión a
realizar)*100

Anual

100%

Supuestos

1.- Las condiciones climáticas, permiten un desarrollo
normal de las actividades agropecuarias y pesqueras 2.Las condiciones macroeconómicas del país se
mantienen 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
mantienen estables. 3.- Disposición de la población que
se contempla en el programa a participar y aplicar
adecuadamente los apoyos económicos.
Los productores de localidades marginadas se interesan,
se apropian y aplican las enseñanzas y tecnologías
recibidas por el técnico quienes realizan el seguimiento
adecuado de las UER asesoradas, De igual forma Los
recursos financieros se disponen oportunamente para la
generación de tecnologías apropiadas para los
productores, los cuales se apropian y se interesan en
implementar innovaciones tecnológicas.

Informe de evaluación de impacto de los
programas.
Otras
FOFAE Finiquito físico-financiero 2014 del
programa; SURI (www.suri.gob.mx) Registro
de solicitudes del programa.
Otras
FOFAE. Finiquito físico financiero de los
programas en coejercicio. SURI. Sistema
Único de registro de Información
1. Productores aplican y conservan las obras y prácticas
(https://www.suri.sagarpa.gob.mx)
2. Condiciones climatológicas permiten expresar el
Otras
funcionamiento de obras y prácticas.
FOFAE. Finiquito físico financiero de los
programas en coejercicio. SURI. Sistema
Único de registro de Información
(https://www.suri.sagarpa.gob.mx)
Otras
FOFAE. Finiquito físico financiero de los
programas en coejercicio. SURI. Sistema
Único de registro de Información
1. Productores aplican y conservan las obras y prácticas
(https://www.suri.sagarpa.gob.mx)
2. Condiciones climatológicas permiten expresar el
Otras
funcionamiento de obras y prácticas.
FOFAE. Finiquito físico financiero de los
programas en coejercicio. SURI. Sistema
Único de registro de Información
(https://www.suri.sagarpa.gob.mx)
Otras
Informe de Convenios de Coordinación de
acciones suscritos, Anexos técnicos y
Los operadores del programa consensúan en tiempo y
addendas firmadas.
forma los acuerdos necesarios para la programación y
Otras
asignación de recursos.
Informe de Convenios de Coordinación de
acciones suscritos, Anexos técnicos y
addendas firmadas.
Otras
Medios impresos y electrónicos utilizados para
la difusión del Programa, entrevistas a
encargados de ventanillas de atención,
Los solicitantes de los apoyos del programa reúnen los
reportes generados por gobierno del estado.
requisitos y cumplen con los criterios de elegibilidad y
Otras
lineamientos de las RO.
Medios impresos y electrónicos utilizados para
la difusión del Programa, entrevistas a
encargados de ventanillas de atención,
reportes generados por gobierno del estado.
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Indicador
Nivel Objetivo

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Método de cálculo

Frecuencia de
medición

Meta 2014

Porcentaje de solicitudes recibidas en los tiempos
marcados en la convocatoria, respecto al total de
solicitudes recibidas.

(Solicitudes recibidas en los tiempos marcados
en la convocatoria / Solicitudes recibidas
totales)*100

Anual

100%

Porcentaje de avance en la dictaminación de
solicitudes, respecto al total de solicitudes
recibidas.

(Número de solicitudes con dictamen registrado
en sistema / Solicitudes recibidas totales)*100

Trimestral

100%

Porcentaje de avance de recursos pagados,
(Recursos pagados en los tiempos establecidos
Actividad General 4.- Entrega oportuna de apoyos. respecto al total de recursos comprometidos por el en las Reglas de Operación / Total de recursos
programa.
comprometidos por el Programa)*100

Trimestral

100%

Actividad General 3.- Operación eficiente de los
programas en coejercicio.

Medios de verificación

Supuestos

Otras
Convocatoria del Programa. Reportes
generados por gobierno del estado. Sistema
Único de registro de Información
(https://wwww.suri.sagarpa.gob.mx).
Otras
Convocatoria del Programa. Reportes
generados por gobierno del estado. Sistema
Único de registro de Información
Los productores realizan las actividades relacionadas
(https://wwww.suri.sagarpa.gob.mx).
con el apoyo dentro de los tiempos establecidos y reúnen
Otras
los requisitos y cumplen con los criterios de elegibilidad y
Sistema Único de Registro de Información,
lineamientos de las RO, realizando las actividades
Reportes de solicitudes dictaminadas, Informe
necesarias para recibir el apoyo de forma oportuna.
de avance físico-financiero del programa,
FOFAE Finiquito físico-financiero de los
programas en concurrencia de recursos.
Otras
Sistema Único de Registro de Información,
Reportes de solicitudes dictaminadas, Informe
de avance físico-financiero del programa,
FOFAE Finiquito físico-financiero de los
programas en concurrencia de recursos.
Otras
Anexo de Ejecucion, Finiquito FisicoFinanciero, Sistema Único de Registro de
Los solicitantes de los apoyos del programa reúnen los
Información, FOFAE Finiquito físico-financiero
requisitos y cumplen con los criterios de elegibilidad y
de los programas en concurrencia de
lineamientos de las RO, realizando las actividades
Otras
Anexo de Ejecucion, Finiquito Fisiconecesarias para recibir el apoyo de forma oportuna.
Financiero, Sistema Único de Registro de
Información, FOFAE Finiquito físico-financiero
de los programas en concurrencia de
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Indicador
Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Porcentaje de recursos destinados para difusión,
organización y asistencia a eventos y reuniones
de intercambio comprometidos, respecto al total
de recursos comprometidos por el componente.

ACTIVIDAD

Asignación de recursos para difusión, organización
y asistencia a eventos y reuniones de intercambio.

ACTIVIDAD

Porcentaje de recursos destinados para servicios
Asignación de recursos para servicios otorgados
otorgados por PSP en asistencia técnica,
por PSP en asistencia técnica, capacitación en la
capacitación en la organización, innovación
organización, innovación tecnológica o el desarrollo
tecnológica o el desarrollo empresarial y/o
empresarial y/o elaboración de proyectos.
elaboración de proyectos, respecto al monto total
del recurso comprometido por el componente.

ACTIVIDAD

Asignación de recursos para servicios prestados
Porcentaje de recursos destinados para servicios
por Instituciones de Investigación y Educación
en investigación y capacitación en acciones de
Superior, Educación Media Superior y otras
Extensionismo, Asesorías, Consultorías,
instituciones del sector especializadas en
Asistencia Técnica o Capacitación; ejecución de
investigación y capacitación en acciones de
proyectos territoriales o servicios de formación
Extensionismo, Asesorías, Consultorías, Asistencia
capacitación, acreditación y, en su caso,
Técnica o Capacitación; ejecución de proyectos
certificación de competencias a PSP, respecto al
territoriales o servicios de formación, capacitación,
monto total del recurso comprometido por el
acreditación y, en su caso, certificación de
componente.
competencias a PSP.

Método de cálculo
(Monto del recursos pagados para la difusión,
organización y asistencia a eventos y reuniones
de intercambio de conocimientos en el año /
Monto total del recurso comprometido por el
programa en Servicios de Extensionismo,
Asesorías, Consultorías, asistencia técnica o
capacitación para el desarrollo de actividades
productivas)*100
(Monto del recurso pagado destinado para
servicios otorgados por PSP en asistencia
técnica, capacitación en la organización,
innovación tecnológica o el desarrollo
empresarial y/o elaboración de proyectos en el
año / Monto total del recurso comprometido por
el programa en Servicios de Extensionismo,
Asesorías, Consultorías, asistencia técnica o
capacitación para el desarrollo de actividades
(Monto del recurso pagado destinado para
servicios en investigación y capacitación en
acciones de Extensionismo, Asesorías,
Consultorías, Asistencia Técnica o
Capacitación; ejecución de proyectos
territoriales o servicios de formación
capacitación, acreditación y, en su caso,
certificación de competencias a PSP / Monto
total del recurso comprometido por el programa
en Servicios de Extensionismo, Asesorias,
Consultorías, asistencia técnica o capacitación
para el desarrollo de act. productivas)*10

Frecuencia de
medición

Meta 2014

Anual

2.40%

Anual

77.60%

Anual

20%

Medios de verificación

Supuestos

Otras
FOFAE. Finiquito físico financiero de los
programas en concurrencia de recursos.
Los recursos del programa se disponen oportunamente y
Sistema Único de Registro de Información
los productores, técnicos, organizaciones rurales y
(https://wwww.suri.sagarpa.gob.mx).
centros estatales se interesan en participar de los
Otras
FOFAE. Finiquito físico financiero de los
beneficios del programa.
programas en concurrencia de recursos.
Sistema Único de Registro de Información
(https://wwww.suri.sagarpa.gob.mx).
Otras
FOFAE. Finiquito físico financiero de los
programas en concurrencia de recursos.
Los recursos del programa se disponen oportunamente y
Sistema Único de Registro de Información
los productores, técnicos, organizaciones rurales y
(https://wwww.suri.sagarpa.gob.mx).
centros estatales se interesan en participar de los
Otras
FOFAE. Finiquito físico financiero de los
beneficios del programa.
programas en concurrencia de recursos.
Sistema Único de Registro de Información
(https://wwww.suri.sagarpa.gob.mx).
Otras
FOFAE. Finiquito físico financiero de los
programas en concurrencia de recursos
Sistema Único de registro de Información
(https://wwww.suri.sagarpa.gob.mx).FOFAE.
Los recursos del programa se disponen oportunamente y
Finiquito físico financiero de los programas en
los productores, técnicos, organizaciones rurales y
concurrencia de recursos. Sistema Único de
centros estatales se interesan en participar de los
Registro de Información
beneficios del programa.
Otras
FOFAE. Finiquito físico financiero de los
programas en concurrencia de recursos.
Sistema Único de Registro de Información
(https://wwww.suri.sagarpa.gob.mx).

