MATRICES ESTATALES DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2018
PROGRAMAS DE LA SAGARPA EN CONCURRENCIA DE RECURSOS Y/O CONVENIO ESPECÍFICO
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
Ramo:
Unidad Responsable:
Clasificación
de Grupos y
Modalidades de los programas
Presupuestarios:
Nombre de la matriz:

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
CTEE TAMAULIPAS

Meta Nacional:
Objetivo PND:
Estrategia PND:

México Próspero
Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país
Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.

Programas sujetos a reglas de operación
Programa de Apoyo a Pequeños Productores

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

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.

Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

FIN

Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario
mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice
la seguridad alimentaria mediante el incremento de la producción de
alimentos

Indicador
Nombre del indicador

Método de cálculo

Unidad de Medida

Frecuencia de medición

Productividad laboral en el sector agropecuario y pesquero

(Producto Interno Bruto del sector agropecuario reportado por el
INEGI/Promedio anual de personas ocupadas en el sector)

Anual

Pesos

Anual

PROPOSITO

Las unidades económicas rurales formadas por pequeños productores
rurales incrementan su productividad.

Porcentaje de Pequeños Productores del Sector Rural apoyados por el
programa que aumentan su producción agroalimentaria

(Número de Pequeños Productores apoyados por el programa que
aumentan su producción agroalimentaria / Total de pequeños productores
apoyados)*100
Porcentaje

COMPONENTE

C1. Pequeños productores de las Unidades Económicas Rurales
apoyados con con servicios de extensión, desarrollo de capacidades y
capacitación.

Porcentaje de pequeños productores apoyados con servicios de
extensión, desarrollo de capacidades y capacitación.

(Número total de pequeños productores apoyados con servicios de
extensión, desarrollo de capacidades y capacitación/ Número total de
pequeños productores solicitantes con dictamen positivo)* 100

Porcentaje

Semestral

C2. Unidades de producción de alta y muy alta marginación apoyadas
para contribuir en su seguridad y condición alimentaria PESA

Porcentaje de productores beneficiarios de alta y muy alta marginación
que pertenecen a una unidad de producción familiar apoyados con
incentivos del PESA para la producción de alimentos, que contribuyen a
su seguridad alimentaria.

(Número de productores beneficiarios de alta y muy alta marginación
apoyados con incentivos del PESA que producen alimentos / Total de
beneficiarios autorizados del PESA )*100

Porcentaje

Anual

COMPONENTE

Meta 2018

Medios de verificación

Supuestos

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

1.- Las condiciones climáticas permiten un desarrollo normal de las
actividades agropecuarias y pesqueras. 2.- Las condiciones
macroeconómicas del país se mantienen estables

151,113.80 INEGI, Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México.

Otras
Informes, reportes, expedientes, base de datos.
Otras
78.74% Informes, reportes, expedientes, base de datos.
Otras
Registros de Unidad Ejecutora
Otras
Relación de beneficiarios del Componente de Extensionismo publicada en
100% sagarpa.gob.mx/rc.
Otras
Sistema Único de Registro de Información
Otras
Sistema Único de Registro de Información,datos registrados por la
100% SAGARPA
Otras
Informe del cierre del ejercicio al 31 de diciembre, que elaboran y
presentan las instancias ejecutoras, se valida por las Delegaciones de la
SAGARA en las entidades federativas y se autoriza por parte de la Unidad
Responsable.
Otras

COMPONENTE

C3. Capacidad de almacenamiento de agua y superficie incorporada al
aprovechamiento sustentable del suelo incrementadas IPASSA

Tasa 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 aprovechamiento
sustentable de suelo y agua en el año t0))]*100]-100

Tasa de variación

Anual

Informe del cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2016, que elaboran y
presentan las instancias ejecutoras, se valida por las Delegaciones de la
SAGARA en las entidades federativas y se autoriza por parte de la Unidad
15.48 Responsable.
Otras
Informe del cierre del ejercicio al 31 de diciembre, que elaboran y
presentan las instancias ejecutoras, se valida por las Delegaciones de la
SAGARA en las entidades federativas y se autoriza por parte de la Unidad
Responsable, Dirección General de Producción Rural Sustentable en
Zonas Prioritarias.
Otras
Informe del cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2016, que elaboran y
presentan las instancias ejecutoras, se valida por las Delegaciones de la
SAGARPA en las entidades federativas y se autoriza por parte de la
Unidad Responsable, Dirección General de Producción Rural Sustentable
3.41 en Zonas Prioritarias.
Otras
Relación de extensionistas seleccionados en cada entidad, publicada en el
SERMexicano: www.extensionismo.mx;
Otras
100% Informe de extensionistas seleccionados al mes de abril
Otras
Informes de avance físico-financiero, Actas Grupo Operativo Estatal,
Sistema Único de Registro de Información
Otras

COMPONENTE

C3. Capacidad de almacenamiento de agua y superficie incorporada al
aprovechamiento sustentable del suelo incrementadas IPASSA

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]

ACTIVIDAD

A1.C1. Extensionistas seleccionados en tiempo y forma en las entidades
federativas

Porcentaje de extensionistas contratados al mes de junio de 2018

(Número de extensionistas contratados al primer semetre del ejercicio /
Número total de extensionistas contratados durante el ejercicio 2018)*100 Porcentaje

Semestral

ACTIVIDAD

A1.C2. Dictaminación del Desempeño de las Agencias de Desarrollo
Rural PESA"

Porcentaje de Agencias de Desarrollo Rural PESA con dictamen

(Agencias de Desarrollo Rural (ADR) con dictamen/Total de Agencias de
Desarrollo Rural) *100

Anual

100% Informes de avance físico-financiero, Actas Grupo Operativo Estatal.
Otras

ACTIVIDAD

A1.C3. Otorgamiento de apoyos para infraestructura de captación,
manejo y almacenamiento de agua IPASSA"

Porcentaje del recurso comprometido para infraestructura de captación,
manejo y almacenamiento de agua con respecto al total del recurso de
Inversión del Componente

(Presupuesto comprometido para conservación de suelo e infraestructura
de captación, manejo y almacenamiento de agua /Total de recurso
asignado al componente en 2017)*100
Porcentaje

Semestral

100%

Porcentaje

Porcentaje

Anual

1.- Las condiciones climáticas permiten el desarrollo normal de las
actividades agropecuarias. 2.- Los beneficiarios aplican correctamente los
apoyos recibidos. 3.- Las condiciones climáticas permiten el desarrollo
normal de las actividades agropecuarias. 4.- Los beneficiarios aplican
correctamente los apoyos recibidos.

Indicador
Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Método de cálculo

Unidad de Medida

Frecuencia de medición

ACTIVIDAD

A1.C3. Otorgamiento de apoyos para infraestructura de captación,
manejo y almacenamiento de agua IPASSA"

Porcentaje del recurso comprometido para infraestructura de captación,
manejo y almacenamiento de agua con respecto al total del recurso de
Inversión del Componente

(Presupuesto comprometido para conservación de suelo e infraestructura
de captación, manejo y almacenamiento de agua /Total de recurso
asignado al componente en 2017)*100
Porcentaje

Semestral

ACTIVIDAD

A2.C3. Seguimiento a la supervisión de infraestructura para el
aprovechamiento sustentable de suelo y agua IPASSA

Porcentaje de proyectos supervisados en el proceso operativo

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

Anual

Meta 2018

Medios de verificación
Registros administrativos de la Instancia Ejecutora y de la Unidad
Responsable del Componente
Otras
Registros administrativos de la Instancia Ejecutora y de la Unidad
100% Responsable del Componente
Otras
Registros administrativos de la Instancia Ejecutora y de la Unidad
Responsable del Componente
Otras
Registros administrativos de la Instancia Ejecutora y de la Unidad
100% Responsable del Componente

Supuestos

