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))
Indicador
Nivel Objetivo

Resumen
Narrativo

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
zonas rurales
marginadas y
periurbanas con
carencia
alimentaria

(Población en pobreza
extrema en zonas rurales
marginadas y
Porcentaje Bianual
periurbanas con carencia
alimentaria/Población
Estatal Total)*100

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

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

Porcentaje de
variación de la
superficie
agropecuaria
incorporada al
aprovechamiento
sustentable.

((hectáreas incorporadas
al aprovechamiento
sustentable del suelo y
agua en el
Porcentaje Anual
año)/(hectáreas
incorporadas al
aprovechamiento
sustentable de suelo y

PROPÓSITO

C1. Incentivos
otorgados para la
realización de
obras y prácticas
COMPONENTE
para el
aprovechamiento
sustentable de
suelo y agua

Nombre del
indicador

Método de cálculo

Unidad
de
Medida

Frecuencia
Meta
de
2014
medición

Porcentaje Anual

7.25%

Medios de verificación

Otras
CONEVAL-INEGI
INEGI, CONAPO.

0%

Otras
SIAP www.siap.gob.mx
Otras
SIAP www.siap.gob.mx

SURI
140.85%

Cierre de ejercicio emitida por
los Gobiernos Estatales.

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
1) El presupuesto federal para el
programa se mantiene a un nivel
similar. 2) Se generan proyectos
integrales a partir de los ejemplos
realizados en los municipios
apoyados. 3) Existen condiciones
sociales en el área de atención que
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Indicador
Nivel Objetivo

Resumen
Narrativo

Nombre del
indicador

Método de cálculo

Unidad
de
Medida

Frecuencia
Meta
de
2014
medición

Medios de verificación

agua COUSSA
2012))*100

permite desarrollar las obras
previstas.

C2. Servicios
profesionales de
extensión e
innovación rural
COMPONENTE
proporcionados a
productores
marginados 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

C3. Incentivos
otorgados a
unidades de
producción familiar
en localidades
rurales de alta y
muy alta
COMPONENTE marginación, para
incrementar los
niveles de
producción y
productividad de
sus actividades
agropecuarias y
pesqueras.

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

ACTIVIDAD

Porcentaje de las
solicitudes
AT1. Dictaminación
dictaminadas
de solicitudes.
registradas en el
SURI al 30 de nov

ACTIVIDAD

Porcentaje de las
solicitudes
pagadas el último
día hábil de
Noviembre 2014

AT2. Entrega de
los incentivos
económicos.

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

(Número de solicitudes
dictaminadas registradas
en el SURI al 30 de nov/
Porcentaje Trimestral
Número total de
solicitudes recibidas con
folio SURI)*100
(Número de solicitudes
con registro de pago en
el SURI al último día
hábil de Noviembre /
Número total de
solicitudes con registro

Supuestos

Porcentaje Trimestral

50%

Otras
Informe de evaluación realizado
por las Instancias Ejecutoras
Otras
SURI www.suri.gob.mx

80%

Otras
Sistema de información de la
UTN-FAO PESA, informe de
supervisión y seguimiento de la
Delegación de la SAGARPA
Otras
SURI www.suri.gob.mx

50%

44.94%

Otras
SURI www.suri.gob.mx
Otras
SURI www.suri.gob.mx
Otras
SURI www.suri.gob.mx
Otras
SURI www.suri.gob.mx

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

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.

Existe capacidad operativa en la
Entidad para dictaminar el total de
solicitudes.

Existe capacidad operativa en la
Entidad para pagar el total de
solicitudes al 30 de noviembre de
2014.
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Indicador
Nivel Objetivo

Resumen
Narrativo

Nombre del
indicador

Método de cálculo

Unidad
de
Medida

Frecuencia
Meta
de
2014
medición

Medios de verificación

Supuestos

aprobado en el
SURI)*100

ACTIVIDAD

AT3. Monitoreo y
Evaluación

ACTIVIDAD

AT4. Ejecución de
la supervisión a
cargo de la
Delegación
SAGARPA en los
términos de la
norma y
metodología
aplicable.

Porcentaje de
Indicadores
reportados en el
monitoreo

(Número de indicadores
reportados / Número
total de indicadores
Porcentaje Trimestral
considerados en la
Matriz de Indicadores del
Programa)*100

Porcentaje de
expedientes
supervisados en
los términos de la
norma y
metodología
aplicable

(Número de expedientes
o folios supervisados
conforme al programa y
metodología de
supervisión/Número de
expedientes o folios
programados para
supervisión)*100

Porcentaje Trimestral

100%

80%

Otras
http://www.faoevaluacion.org.mx/matrizml201
4/index.php
Otras
http://www.faoevaluacion.org.mx/matrizml201
4/index.php
Otras
Informes de supervisión
conforme a programa
(http://supervisionprogramas.sa
garpa.gob.mx/)
Otras
Informes de supervisión
conforme a programa
(http://supervisionprogramas.sa
garpa.gob.mx/)

Existe capacidad operativa en la
Entidad para generar los datos
requeridos.

Existe voluntad por parte de los
responsables de la operación para
generar el banco de información
requerido.
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