MATRICES ESTATALES DE
INDICADORES PARA RESULTADOS 2014
PROGRAMAS DE LA SAGARPA EN
CONCURRENCIA DE RECURSOS Y/O

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 CAMPECHE

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

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
Objetivo:
Estrategia Programa Sectorial:

Contribuir a erradicar la carencia alimentaria en el medio rural.

Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del indicador

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

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

Indicador

FIN

Método de cálculo

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

Unidad de
Medida

Porcentaje

Frecuenci Meta
a de
2014

Anual

Medios de verificación
Otras
Otras

Supuestos

1.- Las condiciones climáticas, permiten un desarrolllo
normal de las actividades agropecuarias y pesqueras
2.- Las condiciones macroeconómicas del país se
(Población en pobreza extrema en zonas rurales marginadas y mantenienen estables. 3.- Disposición de la población
periurbanas con carencia alimentaria:encuesta directa en zonas que se contempla en el programa a participar y aplicar
2.65% periurbanas marginadas Análisis y medición de la pobreza del adecuadamente los apoyos económicos.
Otras
volumen de produccion agroalimentaria en las zonas rurales
marginadas y periurbanas en el año:Encuestas a los
beneficiarios de los componentes; volumen de produccion
agroalimentaria en las zonas rurales marginadas periurbanas
del año en curso:Encuestas a los beneficiarios de los
componentes
Otras

PROPOSITO

COMPONENTE

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

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

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

Porcentaje de variación de la
capacidad de almacenamiento de
agua

[(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 Tasa de
el año t0)-1]*100
variación

[((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 **
en donde tn= año en curso y t0= año base
(2013)
Porcentaje

Bianual

volumen de produccion agroalimentaria en las zonas rurales
marginadas y periurbanas en el año:Encuestas a los
beneficiarios de los componentes; volumen de produccion
agroalimentaria en las zonas rurales marginadas periurbanas
del año en curso:Encuestas a los beneficiarios de los
0.43% componentes
Otras

1.- Las condiciones climáticas, permiten un desarrollo
normal de las actividades agroprecuarias y pesqueras
2.- Las condiciones macroeconómicas del país se
mantienien en 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
anual del agua en el año tn:Informes de avances fisicos
financieros.; Metros cúbicos de capacidad instalada para
almacenamiento de agua en el año t0:nformes de avances
fisicos financieros.
Otras

Anual

Metros cúbicos de capacidad instalada para almacenamiento
anual del agua en el año tn:Informes de avances fisicos
financieros.; Metros cúbicos de capacidad instalada para
almacenamiento de agua en el año t0:nformes de avances
224.93% fisicos financieros.
Otras

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

No. de productores que manifiestan haber obtenido mayor
productividad o ingresos al recibir servicios de extensión e
innovación productiva.:Informes de evaluación realizados por
instancias ejecutoras; Total de productores beneficiados con
servicios de extensión e innovación productiva.:Sistema Único
de Registro de Información de la SAGARPA (SURI).
Otras

COMPONENTE

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

Porcentaje de productores que
manifiestan haber obtenido mayor
productividad o ingresos al aplicar
capacidades adquiridas con
servicios de extensión e innovación
rural

(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

100%

Disposición por la apertura de Centros de Extensión e
Innovación Rural por las Instituciones de Educación
Superior, Investigacion y Capacitacion en el estado
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Contribuir a erradicar la carencia alimentaria en el medio rural.

Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Método de cálculo

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

Porcentaje de productores que
manifiestan haber obtenido mayor
productividad o ingresos al aplicar
capacidades adquiridas con
servicios de extensión e innovación
rural

(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

Indicador

COMPONENTE

Unidad de
Medida

Frecuenci Meta
a de
2014

Anual

Medios de verificación

No. de productores que manifiestan haber obtenido mayor
productividad o ingresos al recibir servicios de extensión e
innovación productiva.:Informes de evaluación realizados por
instancias ejecutoras; Total de productores beneficiados con
servicios de extensión e innovación productiva.:Sistema Único
100% de Registro de Información de la SAGARPA (SURI).
Otras

Supuestos

Disposición por la apertura de Centros de Extensión e
Innovación Rural por las Instituciones de Educación
Superior, Investigacion y Capacitacion en el estado

Numero de solicitudes apoyadas:Informes de avances fisico y
financiero del CIMMYT; Numero total de solicitudes
registradas:Informes de avances fisico y financiero del CIMMYT
Otras

ACTIVIDAD

Dictaminación de Solicitudes

Porcentaje de solicitudes apoyadas

(Numero de solicitudes apoyadas / Numero total
de solicitudes registradas) * 100
Porcentaje

Semestral

Numero de solicitudes apoyadas:Informes de avances fisico y Existe voluntad política de los actores institucionales
financiero del CIMMYT; Numero total de solicitudes
para acordar los términos de la convocatoria y
75.90% registradas:Informes de avances fisico y financiero del CIMMYT publicarla
Otras
Numero de solicitudes apoyadas:Informes de avances fisico y
financiero del CIMMYT; Numero total de solicitudes
registradas:Informes de avances fisico y financiero del CIMMYT
Otras

ACTIVIDAD

Cierre finiquito del programa

Cierre del Programa conforme a los
tiempos el anexo de ejecucion para
el ejercicio 2014
Cierre finiquito antes del 31 de diciembre 2014

Documento

Anual

Numero de solicitudes apoyadas:Informes de avances fisico y La secretaria de Desarrollo Rural ejercen los dentro de
financiero del CIMMYT; Numero total de solicitudes
los tiempos establecidos en las RO y lo establecidos
100% registradas:Informes de avances fisico y financiero del CIMMYT en el anexo de ejecucion 2014.

