Matriz de Indicadores 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))EN CONCURRENCIA
DE RECURSOS Y/O CONVENIO ESPECÍFICO
Indicador
Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

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.

Nombre del indicador

Método de cálculo

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

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

Unidad de
Medida

Frecuencia
de
medición

Porcentaje Bianual

Meta
2014

Medios de verificación

Supuestos

0.22%

Otras
Población total estatal: INEGI

1.- Las condiciones
climáticas, permiten un
desarrollo normal de las
actividades agropecuarias
y pesqueras

Otras
Población en pobreza
extrema en delegaciones de
alta y muy alta marginación
con carencia alimentaria:
Encuesta directa en
delegaciones con alta y muy
alta marginación. Análisis y
medición de la pobreza del
Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de
Desarrollo Social
(CONEVAL). Anexo 1.
Información CONAPO
(Índices de marginación por
entidad federativa). Anexo 2

FIN

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
agropecuaria en
delegaciones con alta y
muy alta marginación
respecto al año base

[(Valor de producción
agropecuaria en las
delegaciones de alta y
muy alta marginación en
el año tn) / (Valor de
producción agropecuaria
en las delegaciones de

Tasa de
variación

Bianual

-2.27%

Otras
Valor de producción
agropecuaria en las
delegaciones de alta y muy
alta marginación en el año t0:
Encuestas a los beneficiarios

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

alta y muy alta
marginación en el año t0)1]*100

COMPONENTE

COMPONENTE

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

Porcentaje Anual

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
Porcentaje Anual
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)

98.1%

80%

de los componentes.
Información SIAP

2.- Las condiciones
macroeconómicas del país
se mantienen estables

Otras
Valor de producción
agropecuaria en las
delegaciones de alta y muy
alta marginación en el año tn:
Encuestas a los beneficiarios
de los componentes.
Información SIAP

3.- Disposición de la
población que se
contempla en el programa
a participar y aplicar
adecuadamente los
apoyos económicos.

Otras
SURI Ejercicio 2013 y Cuenta
Pública 2013

1. Productores aplican y
conservan las obras y
prácticas

Otras
SURI Ejercicio 2014 y Cuenta
Pública 2014

2. Condiciones
climatológicas permiten
expresar el funcionamiento
de obras y prácticas

Otras
SURI Ejercicio 2013 y Cuenta
Pública 2013

1. Productores aplican y
conservan las obras y
prácticas

Otras
SURI Ejercicio 2014 y Cuenta
Pública 2014

2. Condiciones
climatológicas permiten
expresar el funcionamiento
de obras y prácticas

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

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

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

(No. de productores que
Porcentaje Anual
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

80%

Productores atendidos
con servicios
profesionales de
extensión e innovación
mediante el
Extensionismo en el
Distrito Federal y el
Servicio Social
Gratificado.

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

(Número de productores
atendidos con servicios
profesionales de
extensión e innovación
mediante el
Extensionismo en el
Distrito Federal y el
Servicio Social Gratificado
/ Total de productores
programados ) * 100

Porcentaje Anual

80.04%

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

Porcentaje de
proyectos supervisados
en el proceso operativo

((Número de proyectos
supervisados en campo) /
(Número de proyectos
autorizados en el
programa)) *100

Porcentaje Semestral

Dictaminación de
solicitudes

Porcentaje de
solicitudes apoyadas
(COUSSA Y CIEP)

(Número de solicitudes
apoyadas / Número total
de solicitudes registradas)
*100

Porcentaje Semestral

Otras
SURI y Carta manifiesto de
los productores. Acuerdo
específico y Cierre finiquito
Otras
SURI y Carta manifiesto de
los productores. Acuerdo
específico y Cierre finiquito

Otras
Acuerdo específico del CIEP
cuadro de metas y montos
SURI

100%

Otras
Acuerdos Específicos, SURI
2014 y Cuenta Pública 2014
Otras
Minutas de recorridos de
supervisión

77.78%

Otras
SURI Ejercicio 2014
Otras
SURI ejercicio 2014
,Acuerdos de FOFA-DF y
Publicaciones de
beneficiarios

1.-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 el Distrito Federal
1.-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 el Distrito Federal
1.-La Instancia
Responsable cuenta con
las autorizaciones para
contratar personal de
supervisión eventual.

1. Existe voluntad política
de los actores
institucionales para
acordar los términos de la
convocatoria y publicarla.

