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))
MATRIZ ESTATALES DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014
Indicador
Nivel Objetivo

FIN

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

Porcentaje de la
población
en
pobreza extrema
que se ubica en
zonas rurales más
marginadas
con
carencia
alimentaria.

Método de cálculo

Unidad de
Medida

(Población en pobreza
extrema en zonas rurales
Porcentaje
más marginadas/Población
Total)*100

Frecuencia
de medición

Bianual

Medios de verificación

0.12%

Otras
(Población en pobreza extrema en zonas rurales marginadas y
periurbanas con carencia alimentaria: encuesta directa en zonas
periurbanas marginadas Análisis y medición de la pobreza del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
(Sitio
web
http://www.coneval.gob.mx/medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza2010.aspx)3; población total nacional: INEGI
Otras
INEGI: Censos y Conteos de Población y Vivienda.

PROPÓSITO

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

Tasa de variación
del valor de la
producción
agroalimentaria de
la población en
zonas rurales más
marginadas
respecto al año
base

[(Valor
de
producción
agroalimentaria en las
zonas
rurales
más
marginadas en el año
2014)/(Valor de producción Porcentaje
agroalimentaria en las
zonas
rurales
más
marginadas en el año
2013)-1]*100

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
Porcentaje
incorporadas
al
aprovechamiento
sustentable de suelo y agua
en el año t0))-1]*100.

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

Anual

Supuestos

Meta 2014

10%

79.5%

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

Otras
Informes de avances físicos financieros
Otras
Informes de avances físicos financieros

1.- Las condiciones climáticas,
permiten un desarrollo normal
de
las
actividades
agropecuarias y pesqueras 2.Las
condiciones
macroeconómicas del país se
mantienen en 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. Productores aplican y
conservan las obras y prácticas.
2. Condiciones climatológicas
permiten
expresar
el
funcionamiento de obras y
prácticas."

Indicador
Nivel Objetivo

COMPONENTE

COMPONENTE

ACTIVIDAD

Resumen
Narrativo

Nombre del
indicador

Método de cálculo

Unidad de
Medida

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

[((Metros
cúbicos
de
capacidad instalada para
Porcentaje
de
almacenamiento anual del
variación de la
agua en el año tn)/(Metros
capacidad
de
Porcentaje
cúbicos
de
capacidad
almacenamiento
instalada
para
de agua
almacenamiento de agua
en el año t0))-1]*100

Servicios
profesionales de
extensión
e
innovación rural
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

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

Porcentaje
de
solicitudes (CEIP)
positivas
dictaminadas
en
los
plazos
establecidos en las
Reglas
de
Operación
con
respecto al total de
solicitudes
positivas.

(Número de Solicitudes
(CEIP)
positivas
dictaminadas en tiempo y
forma en el año n / Porcentaje
Número Solicitudes (CEIP)
dictaminadas
positivas
totales en el año n )*100

Porcentaje
de
Proyectos
(COUSSA)
positivas
dictaminadas
en
los
plazos
establecidos en las
Reglas
de
Operación
con
respecto al total de
solicitudes
positivas.

(Número de Proyectos
(COUSSA)
positivas
dictaminadas en tiempo y
forma en el año n/ Número Porcentaje
de Proyectos (COUSSA)
dictaminadas
positivas
totales en el año n )*100

Dictamen
de
solicitudes
de
apoyo
que
cumplen con los
requisitos
contenidos en las
Reglas
de
Operación
del
Programa en los
tiempos
establecidos

Frecuencia
de medición

zMedios de verificación

Otras
Informes de avances físicos financieros
Anual

10.15%

Otras
Informes de avances físicos financieros

Otras
Informes de evaluación realizados por instancias ejecutoras
Anual

Supuestos

Meta 2014

100%
Otras
Sistema Único de Registro de Información de la SAGARPA (SURI)

"1.
Productores
aplican y conservan
las
obras
y
prácticas.
2.
Condiciones
climatológicas
permiten expresar el
funcionamiento de
obras y prácticas."
"1. Las condiciones
climáticas
se
mantienen
en
parámetros
permisibles para el
desarrollo de las
actividades 2. Las
condiciones
macroeconómicas
del
país
se
mantienen
estables."

Otras
Actas de FOFAEC, reportes SURI
Trimestral

100%

Otras
Actas de FOFAEC
Los
productores
cumplen en tiempo y
forma
con
los
requerimientos para
ser sujetos de apoyo
Otras
Actas de FOFAEC, reportes SURI

Semestral

100%
Otras
Actas de FOFAEC, Registros del operador.

Indicador
Nivel Objetivo

Resumen
Narrativo

Nombre del
indicador

Método de cálculo

Unidad de
Medida

ACTIVIDAD

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

((Número de municipios
supervisados
en
el
Porcentaje
de
proceso
operativo
municipios
realizado) / (Número de Porcentaje
supervisados en el
municipios participantes en
proceso operativo
la
operación
del
componente))*100

ACTIVIDAD

Incentivar
la
prestación
de
servicios
profesionales de
extensión
e
innovación
mediante
el
Extensionismo en
Entidades
Federativas y el
Servicio
Social
Gratificado.

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

ACTIVIDAD

Dictaminación
Solicitudes

de

Porcentaje
solicitudes
apoyadas

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

Frecuencia
de medición

Medios de verificación

Otras
Registros administrativos de la Instancia Ejecutora y de la Unidad Responsable de
COUSSA
Semestral

100%

Otras
Registros administrativos de la Instancia Ejecutora y de la Unidad Responsable de
COUSSA

Otras
Sistema Único de Registro de Información de la SAGARPA (SURI)
Semestral

100%
Otras
Sistema Único de Registro de Información de la SAGARPA (SURI)

Otras
Informes de avances físico y financiero
Semestral

Supuestos

Meta 2014

100%
Otras
Informes de avances fisico y financiero

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

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

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

