MATRIZ 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
Nombre del indicador
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 que
se ubica en municipios
de alta y muy alta
marginación con
carencia alimentaria

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

PROPOSITO

Población en pobreza
extrema ubicadas en
zonas rurales
marginadas y
periurbanas producen
alimentos con un
enfoque sustentable.

Tasa de variación en el
volumen de la
producción
agroalimentaria de la
población en zonas
rurales marginadas y
periurbanas respecto al
año base Tasa de
variación del valor de la
producción
agropecuaria en
municipios con alta y
muy alta marginación
respecto al año base

COMPONENTE

1. Incentivos otorgados Porcentaje de variación
para la realización de
de la superficie

FIN

Método de cálculo

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

Frecuencia
Unidad de
Meta
de
Medida
2014
medición

Otras
Análisis y medición de la
pobreza CONEVAL, INEGI
Porcentaje Bianual

((Valor de la producción
agropecuaria en los municipios
de alta y muy alta marginación
Tasa de
en el año tn)/(Valor de la
variación
producción agropecuaria en los
municipios de alta y muy alta
marginación en el año t0)-1)*100

(No. de ha. incorporadas al
aprovechamiento sustentable

Medios de verificación

5.49%

Otras
Análisis y medición de la
pobreza CONEVAL, INEGI
,indices de marginación
por entidad federativas

Otras
Registros SIAP
Bianual

Porcentaje Semestral

6.45%

119.57%

Otras
Registros SIAP

Otras

Supuestos

Las condiciones
macroeconómicas del
país se mantienen
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
acuícolas en el estado.
Las condiciones
macroeconómicas del
país se mantienen
estables. Disposición de
la población objeivo del
programa a participar y
aplicar adecuadamente
los apoyos económicos.
Las obras y prácticas de
conservación del suelo y

obras y prácticas para
el aprovechamiento
sustentable de suelo y
agua (COUSSA)

agropecuaria
incorporada al
aprovechamiento
sustentable.

del suelo y agua en el año
tn+1/No. de ha. incorporadas al
aprovechamiento sustentable de
suelo y agua en el año tn)*100.

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

Porcentaje en la
capacidad de
almacenamiento de
agua realizada en el
año mediante obras del
COUSSA en relación a
las convenidas

(Metros cúbicos de capacidad
instalada para almacenamiento
de agua atribuibles al COUSSA
en el año) / (metros cúbicos de
Porcentaje Semestral
capacidad para almacenamiento
de agua convenidas en el
año)*100

2. Servicios
profesionales de
extensión e innovación
COMPONENTE 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

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

SURI, registro de metas;
Finiquito físico

del agua realizadas, no
se ven afectadas por
desastres naturales

Otras
VD: Finiquito Físico
COUSSA 2013 = año
base

100%

Otras
Reporte del detallado de
solicitudes pagadas del
componente de COUSSA,
obtenido del Sistema
Único de Registro de
Información (SURI) y de
los registros internos de la
Unidad Responsable del
Componente en la
SEDAGRO; Anexo de
Ejecución del Convenio
2013.
Otras
Reporte del detallado de
solicitudes pagadas del
componente de COUSSA,
obtenido del Sistema
Único de Registro de
Información (SURI) y de
los registros internos de la
Unidad Responsable del
Componente en la
SEDAGRO; Anexo de
Ejecución del Convenio
2013.

80%

Otras
Actas de cierre de la
Comisión Estatal del
Componente; Centro de
Evaluación, seguimiento al
programa de trabajo, con
encuesta a productores

Las obras y prácticas de
conservación del suelo y
del agua realizadas, no
se ven afectadas por
desastres naturales

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

innovación rural

que recibieron servicios
del Componente y
manifiestan No. de
productores que
manifiestan haber
obtenido mayor
productividad o ingresos al
recibir servicios de
extensión e innovación
productiva. Informes de
evaluación realizados por
instancias ejecutoras;
Total de productores
beneficiados con servicios
de extensión e innovación
productiva.: Sistema Único
de R
Otras
(No. de productores que
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

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

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

79.98%

Otras
Informes de las Agencias
de Desarrollo; informes de
avance físico-financiero,
Finiquito Físico 2014,
Informe de Cierre de
Cuenta Pública, Informe
de Unidades Económicas
de localidades de alta y
muy alta marginación
apoyadas, evaluaciones
externas.

Las partes aportan los
recursos que les
corresponde conforme a
lo convenido; Los
beneficiarios participan
en los términos de la
metodología aplicada
para su desarrollo

Otras
Número de Unidades
Económicas de
localidades de alta y muy
alta marginación, Censo
2010, COESPO,
Diagnóstico del Sector
Rural y Pesquero, FAOSAGARPA

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

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

A.E.C1.1 Supervisión
de obras y prácticas
para el
aprovechamiento
sustentable de suelo y
agua

Porcentaje de
supervisiones
realizadas para verificar
el cumplimiento de
especificaciones
técnicas del proyecto de
las obras y prácticas de
Conservación y uso
sustentable de los
recursos naturales

ACTIVIDAD

(Número de unidades de
producción familiar en
localidades rurales de alta y muy
alta marginación a las que se
dota de infraestructura y equipo
productivo/ Número total de
Porcentaje Anual
unidades de producción familiar
en localidades rurales de alta y
muy alta marginación que
participan en el Componente)*
100

(No. de supervisiones
realizadas/No. de supervisiones
comprometidas en el programa
de trabajo del COUSSA)*100

Porcentaje Trimestral

100%

Otras
Informes de las Agencias
de Desarrollo; informes de
avance físico-financiero,
Finiquito Físico 2014,
Informe de Cierre de
Cuenta Pública, Informe
de Unidades Económicas
de localidades de alta y
muy alta marginación
apoyadas, evaluaciones
externas.
Otras
Número de Unidades
Económicas de
localidades de alta y muy
alta marginación, Censo
2010, COESPO,
Diagnóstico del Sector
Rural y Pesquero, FAOSAGARPA

100%

Otras
Expedientes Técnicos de
las obras y prácticas del
COUSSA con recursos
asignados. Programa de
Supervisión del COUSSA;
Reportes de supervisión
de las áreas responsables
del Componente.

Las partes aportan los
recursos que les
corresponde conforme a
lo convenido; Los
beneficiarios participan
en los términos de la
metodología aplicada
para su desarrollo

Las obras y prácticas de
conservación del suelo y
del agua se ejecutan
conforme a lo
programado

Otras
Expedientes Técnicos de
las obras y prácticas del
COUSSA con recursos
asignados. Programa de
Supervisión del COUSSA;
Reportes de supervisión
de las áreas responsables
del Componente.

ACTIVIDAD

A.E.C2.1.Formulación,
aprobación y puesta en
marcha del Proyecto
Estratégico de
Extensionismo e
Innovación

Porcentaje de
cumplimiento en la
formulación, aprobación
e implementación del
Proyecto Estratégico en
los tiempos y conforme
a la norma aplicable

ACTIVIDAD

A.E.C3.1.Contratación de las
Agencias de Desarrollo
para atender las
localidades
seleccionadas

No. de Agencias de Desarrollo
Porcentaje de Agencias
Contratadas/ No. de Agencias
de desarrollo
de desarrollo requeridas
contratadas en tiempo y
conforme a Acuerdo Específico
forma
en el año)*100

ACTIVIDAD

A.G.1.- Formulación y
firma del Acuerdo
Específico en tiempo y
forma

Porcentaje de
cumplimiento en la
formulación y firma del
Convenio Marco

(Convenio Marco formulado y
firmado conforme a las
RO/Convenio Marco
establecido)*100

Porcentaje Semestral

A.G.2.- Formulación y
Firma del Anexo de
Ejecución en tiempo y
forma

Porcentaje de
cumplimiento en la
formulación y firma del
Anexo de Ejecución en
los plazos convenidos

( Anexo de Ejecución formulado
y firmado conforme a las RO/
Anexo de Ejecución establecido
conforme al Convenio)*100

Porcentaje Semestral

ACTIVIDAD

(Proyecto estratégico formulado,
aprobado e
implementado/Proyecto
Porcentaje Trimestral
Estratégico comprometido en el
año)*100

Otras
Actas de la Comisión
Estatal del Componente
donde se aprueba en
proyecto; documento del
Proyecto Estratégico
formulado
100%

Otras
Actas de la Comisión
Estatal del Componente
donde se aprueba en
proyecto; documento del
Proyecto Estratégico
formulado
Otras
Contratos con AGD

Porcentaje Trimestral

100%

Otras
VD: Anexo de Ejecución
del Componente
Otras
Convenios Firmados

100%
Otras
Convenios Firmados

100%

Otras
Anexo de ejecución
definitivo fechado y
firmado

Autoridades y Agencias
cumplen con la
normatividad para su
selección y contratación

Existe voluntad de la
partes formular
documentos y firmar los
compromisos

Otras
Anexo de ejecución
definitivo fechado y
firmado

ACTIVIDAD

A.E.C1.2.- Liberación y
pago de los trabajos en
obras y prácticas del
COUSSA conforme a
los proyectos
aprobados y
comprometidos

(Recursos pagados conforme a
Porcentaje de recursos
los proyectos aprobados en el
pagados conforme a los
año/Total de recursos
Porcentaje Semestral
proyectos aprobados y
autorizados y comprometidos en
comprometidos
el componente en el año)*100

Otras
SURI; Informes
Trimestrales de avance;
Finiquito Físico y
Financiero
100%

Otras
SURI; Informes
Trimestrales de avance;
Finiquito Físico y
Financiero

Los recursos federales y
estatales del componente
se radican conforme al
calendario convenido

Otras
Actas y Registros de la
Comisión

ACTIVIDAD

A.E.C2.2.- Prestación
de servicios
profesionales de
extensión e innovación
a población objetivo
mediante servicios
contratados y Servicio
Social Gratificado

ACTIVIDAD

A.E.C1.3.- Formulación
y firma de conformidad
en las actas de entrega
- recepción de las
obras y prácticas,
pagadas conforma a
especificaciones del
proyecto aprobado

Porcentaje de
productores atendidos
con servicios
profesionales de
extensión e innovación.

Porcentaje de actas de
entrega - recepción
firmadas de
conformidad en obras y
practicas realizadas
conforme al proyecto
aprobado en el año

(No. de productores atendidos
con servicios profesionales de
extensión e innovación mediante Porcentaje Trimestral
el Extensionismo / Total de
productores programados)*100

(Actas de entrega - recepción
firmadas de conformidad en
obras y practicas realizadas
conforme al proyecto
aprobado/Total de obras y
prácticas del COUSSA pagadas
en el año)*100

Porcentaje Semestral

100%

100%

Otras
Actas y Registros de la
Comisión Estatal del
Componente; Informe de
evaluación del Centro
Evaluador de los
Prestadores de Servicios.
Sistema Único de Registro
de Información de la
SAGARPA (SURI)
Otras
Expediente de actas de
entrega -recepción a cargo
del operador del
programa; SURI; Informes
Trimestrales de avance;
Finiquito Físico y
Financiero
Otras
Expediente de actas de

Se registra el suficiente
número de PSP y PSS
para atender las
solicitudes de
productores conforma a
especialidad y recursos
disponibles

Los productores
beneficiados participan
en el seguimiento a la
ejecución de los trabajos

entrega -recepción a cargo
del operador del
programa; SURI; Informes
Trimestrales de avance;
Finiquito Físico y
Financiero

ACTIVIDAD

AE.C3.2.- Localidades
de alta y muy alta
marginación
seleccionadas
conforme a
metodología aplicable

Porcentaje de
localidades que
cumplen con los
requisitos para ser
seleccionadas por el
Componente conforme
a metodología y norma
aplicable

(No. de localidades que cumplen
con los requisitos para ser
seleccionadas/No. de
Porcentaje Trimestral
localidades que son aprobadas
para ser apoyadas en el
año)*100

Otras
Metodología y norma
aplicada a las
comunidades atendidas
100%
Otras
Localidades seleccionadas
y que forman parte del
componente en el año

Las autoridades
responsables de la
selección de localidades
del Componente cumplen
con la normatividad
aplicable

