MATRICES ESTATALES DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015
PROGRAMAS DE LA SAGARPA EN CONCURRENCIA DE RECURSOS Y/O CONVENIO ESPECÍFICO
PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL

Indicador
Nivel Objetivo

Resumen Narrativo
Nombre del indicador

FIN

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

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

Método de cálculo

(Población beneficiada en
municipios de alta y muy alta
marginación con carencia
alimentaria / Población total con
carencia alimentaria)*100

Unidad
de
Medida

Frecuencia
Meta
de
2015
medición

Porcentaje Anual

3.36%

Medios de
verificación

Otras
Registros
administrativos
sobre la población
beneficiada por cada
componente del
PIDR
Otras
CONEVAL

Volumen de producción de maíz
Rendimiento de maíz en
en áreas de temporal / área de
áreas de temporal
temporal cosechada

Otras
SIAP
Promedio

Anual

0.87%
Otras
SIAP

Registro Internos
Administrativos.
PROPOSITO

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

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

(Unidades económicas rurales
Porcentaje de unidades
atendidas que producen
económicas rurales
alimentos / Total de unidades
atendidas que producen
económicas rurales de los
alimentos
estratos E1, E2, E3, E4)*100

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]-100
** en donde tn= año en curso y
t0= año base (2013)

Porcentaje Anual

97.34%

Otras
Diagnóstico del
sector rural y
pesquero de México
2012, FAO
SAGARPA

Otras
Informe de avance
físico financiero
Porcentaje Anual

7%
Otras
Finiquito Físico del
Ejercicio 2013

Supuestos

1.- Las condiciones
climáticas, permiten un
desarrollo normal de las
actividades agropecuarias y
pesqueras 2.- Las
condiciones macroeconómicas del país se
mantuvieren 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 macro
económicas del país se
mantuvieren estables. 3.Disposición de la población
que se contempla en el
programa a participar y
aplicar adecuadamente los
apoyos económicos.
1. Productores aplican y
conservan las obras y
prácticas 2. Condiciones
climatológicas permiten
expresar el funcionamiento
de obras y prácticas
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Incentivos otorgados para
la realización de obras y
prácticas para el
COMPONENTE
aprovechamiento
sustentable de suelo y
agua.

Incentivos económicos
otorgados a unidades de
producción familiar en
localidades rurales de alta
COMPONENTE y muy alta marginación,
para la adquisición de
servicios de asistencia
técnica, infraestructura y
equipo.

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
Porcentaje Anual
aprovechamiento sustentable de
suelo y agua en el año t0))]*100]100. ** en donde tn= año en curso
y t0= año base (2013)

Porcentaje de unidades
de producción familiar
en localidades rurales
de alta y muy alta
marginación apoyadas
con infraestructura y
equipo productivo

(Número de unidades de
producción familiar en localidades
rurales de alta y muy alta
marginación que adquieren
infraestructura y equipo
productivo/ Número total de
Porcentaje Semestral
unidades de producción familiar
en localidades rurales de alta y
muy alta marginación que
representan la población objetivo
del Proyecto Estratégico de
Seguridad Alimentaria)* 100

(Número de unidades de
producción familiar en localidades
Incentivos económicos
Porcentaje de unidades rurales de alta y muy alta
otorgados a unidades de
de producción familiar
marginación que aplican
producción familiar en
en localidades rurales
capacidades promovidas por
localidades rurales de alta de alta y muy alta
servicios de asistencia técnica y
COMPONENTE y muy alta marginación,
marginación que aplican capacitación/ Número total de
Porcentaje Anual
para la adquisición de
las capacidades
unidades de producción familiar
servicios de asistencia
promovidas por
en localidades rurales de alta y
técnica, infraestructura y
servicios de asistencia
muy alta marginación que
equipo.
técnica y capacitación.
recibieron servicios de asistencia
técnica y capacitación en el
ejercicio fiscal corriente)*100
Incentivos otorgados a
población rural de zonas
marginadas y localidades
de alta y muy alta
marginación en
COMPONENTE
infraestructura,
equipamiento productivo y
desarrollo de capacidades
para incrementar la
producción agropecuaria y

Porcentaje de unidades
económicas (UE) en
localidades de alta y
muy alta marginación
con bienes de capital
incrementados y
asistencia técnica
recibida.

(Número de Unidades
Económicas de localidades de
alta y muy alta marginación
apoyadas con infraestructura y
equipamiento y asistencia técnica
/Número de U.E. de localidades
de alta y muy alta
marginación)*100

Otras
Finiquito físico del
Ejercicio 2014
15.17%
Otras
Finiquito Físico del
Ejercicio 2013

95.61%

Otras
Avance físico
financiero del
Programa Integral de
Desarrollo Rural
Otras
Finiquito físico del
Ejercicio 2014

SURI
2.65%

Otras
Finiquito físico del
Ejercicio 2014

SURI
Porcentaje Anual

21.25%

Otras
Diagnóstico del
sector rural y
pesquero de México,
FAO SAGARPA

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

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.

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.

1. El comportamiento del
clima es normal. 2. Los
beneficiarios están
dispuestos a participar y a
canalizar adecuadamente
los apoyos
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acuícola.
Porcentaje de
productores que aplican
Servicios profesionales de las capacidades
extensión e innovación
promovidas por los
COMPONENTE rural proporcionados a
servicios de extensión e
productores de zonas
innovación rural para
rurales y periurbanas.
incrementar la
producción de
alimentos.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
productores atendidos
Prestación de servicios
con servicios
profesionales de
profesionales de
extensión e innovación en extensión e innovación
Entidades Federativas.
mediante el
Extensionismo en
Entidades Federativas.

(No. de productores que 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

Evalaución externa.
Porcentaje Anual

100%
SURI

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.

SURI
(Productores atendidos con
servicios profesionales de
extensión e innovación mediante
el Extensionismo en Entidades
Federativas y el Servicio Social
Gratificado / Total de productores
programados)*100

Porcentaje Semestral

61.43%

Otras
Registros
administrativos
sobre la población
beneficiada del
componente de
Extensión e
Innovación

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

