MATRICES ESTATALES DE INDICADORES PARA
RESULTADOS 2015
PROGRAMAS DE LA SAGARPA EN CONCURRENCIA DE
RECURSOS Y/O CONVENIO ESPECÍFICO
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
Ramo:

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Unidad Responsable:

CTEE DISTRITO FEDERAL

Clasificación de Grupos y Modalidades de los
programas Presupuestarios:

Programas sujetos a reglas de operación

Nombre de la matriz:

Programa Integral de Desarrollo Rural

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Meta Nacional:

México Próspero

Objetivo PND:

Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria
del país

Estrategia PND:

Impulsar la Productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de
capital físico, humano y tecnológico.

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

Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de
capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria

Indicador
Nivel Objetivo

Resumen Narrativo
Nombre del indicador Método de cálculo

FIN

Contribuir a contribuir
a erradicar la carencia
alimentaria en el
medio rural mediante
la producción de
alimentos en zonas
rurales y peri urbanas.

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
estatal total)*100

Frecuencia
Unidad de
Meta
de
Medida
2015
medición
Porcentaje Anual

Medios de verificación

0.22% Otras
Análisis y medición de la pobreza del
Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social 2010
(CONEVAL). INEGI Estimaciones del
CONAPO con base al INEGI, 2010
Otras
Análisis y medición de la pobreza
del Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
Anexo 1.1. *Información CONAPO (Índices
de marginación por entidad federativa).
Anexo 1.2
http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Indi
ces_d
e_Marginacion_2010_por_entidad_federativ
a_y_municipio INEGI base 2010

PROPOSITO

Población que se
ubica en zonas
rurales produce
alimentos con un
enfoque sustentable.

Porcentaje de
productores
beneficiados que
producen alimento

(Productores beneficiados
que producen alimentos /
Total de productores del
sector agropecuaria)*100

Porcentaje Semestral

8.25% Otras
Anexo técnico de ejecución 2015 Cierre
finiquito del ejercicio 2015 Total de
productores del sector agropecuario
Infografía Agroalimentaria del Distrito
Federal 2013 SAGARPA

Supuestos

Las condiciones climáticas,
permiten un desarrollo
normal de las actividades
agropecuarias y pesquera.
Las condiciones macro
económicas del país se
mantuvieren estables.
Disposición de la población
que se contempla en el
programa a participar y
aplicar adecuadamente los
apoyos económicos.

Las condiciones climáticas,
permiten un desarrollo
normal de las actividades
agropecuarias y pesqueras.
Las condiciones macro
económicas del país se
mantuvieren estables.
Disposición de la población
que se contempla en el
programa a participar y
aplicar adecuadamente los
apoyos económicos.

Otras
Anexo técnico de ejecución 2015
Cierre finiquito del ejercicio 2015

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

Porcentaje de la
superficie agropecuaria
incorporada al
aprovechamiento
sustentable.

Hectáreas incorporadas al
Porcentaje Semestral
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 (2015)

100%

COMPONENTE Servicios
profesionales de
extensión e
innovación rural
proporcionados a
productores de zonas
rurales y periurbanas

Porcentaje de
productores que
aplican las
capacidades
promovidas por los
servicios de extensión
e innovación rural para
incrementar la
producción de
alimentos.

(No. de productores que
Porcentaje Semestral
aplican las capacidades
promovidas por los
servicios de extensión e
innovación rural para
incrementar la producción
de alimentos) / (Total de
productores beneficiados
con servicios de extensión e
innovación rural)*100

100%

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

Porcentaje 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] en
donde tn= año en curso y
t0= año base (2015)

Porcentaje Semestral

100%

Otras
Anexo técnico de ejecución 2015
Cierre finiquito del ejercicio 2015

Productores aplican y
conservan las obras y
prácticas. Condiciones
climatologías permiten
expresar el funcionamiento
de obras y prácticas.

ACTIVIDAD

Prestación de
servicios
profesionales de
extensión e
innovación en el
Distrito Federal

Porcentaje de
productores atendidos
con servicios
profesionales de
extensión e innovación
mediante el
Extensionismo en el
Estado

(Porcentaje de productores Porcentaje Semestral
atendidos con servicios
profesionales de extensión
e innovación mediante el
Extensionismo en el Estado
/ Total de productores
programados)*100

100%

Otras
Cierre finiquito del programa,
SURI Anexo técnico de ejecución

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

ACTIVIDAD

Supervisión de obras Porcentaje de
y prácticas para el
proyectos
aprovechamiento
supervisados
sustentable de suelo y
agua

(Número de proyectos
supervisados ) / (Número
de proyectos autorizados
))*100

100%

Porcentaje Semestral

Otras
Informe final de los servicios
profesionales
Anexo técnico de ejecución 2015
Sistema Único de Registro de Información
de la SAGARPA (SURI).

Otras
Registros administrativos de la Instancia
Ejecutora ( Minutas y formatos de
supervisión) Actas del Comité Técnico de
Selección de proyectos

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

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 las
entidades federativas.

La Instancia Responsable
cuenta con las
autorizaciones para contratar
personal de supervisión
eventual.

