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MATRICES ESTATALES DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014

PROGRAMAS DE LA SAGARPA EN CONCURRENCIA DE RECURSOS Y/O CONVENIO ESPECÍFICO 

Unidad Responsable CTEE COLIMA

Nombre de la matriz 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))

ACTIVIDAD A.4.3 Dictaminación de Solicitudes 4.3.1 Porcentaje de solicitudes apoyadas
(Numero de solicitudes apoyadas / Numero total de 

solicitudes registradas) * 100
Porcentaje Anual

100%

ACTIVIDAD

A.4.2 Incentivar la prestación de servicios profesionales 

de extensión e innovación productiva mediante el 

Extensionismo y el Servicio Social Gratificado

4.2.1 Porcentaje de productores atendidos con servicios 

profesionales de extensión e innovación productiva 

mediante el Extensionismo.

(Porcentaje de productores atendidos con servicios 

profesionales de extensión e innovación productiva 

mediante el Extensionismo / Total de productores 

programados)*100

Porcentaje Anual 100%

ACTIVIDAD
A.4.1 Establecimiento de la Comisión Estatal del 

componente de Extensión e Innovación Productiva

4.1.1 Porcentaje de Comisión Estatal del componente 

de Extensión e Innovación Productiva

(Número de Comisión Estatal del componente de 

Extensión e Innovación Productiva / Total de Comisión 

Estatal del componente de Extensión e Innovación 

Productiva)*100

Porcentaje Anual

100%

COMPONENTE
C.3.4 Seguimiento a la supervisión de obras y prácticas 

para el aprovechamiento sustentable de suelo y agua

3.4.1 Porcentaje de municipios supervisadas en el 

proceso operativo

((Número de municipios supervisados en el proceso 

operativo realizado) / (Número de municipios 

participantes en la operación del componente))*100

Porcentaje Semestral 100%

COMPONENTE

C.3.3 Incentivos otorgados a población rural de 

localidades en infraestructura productiva y para 

incrementar la producción agropecuaria y acuícola.

3.3 Porcentaje de unidades económicas (UE) en 

localidades con infraestructura productiva

(Número de Unidades Económicas de localidades 

apoyadas con infraestructura / Número de U.E. de 

localidades ingresadas en el programa)*100

Porcentaje Anual

16.90%

COMPONENTE
C.3.2 Servicios profesionales de extensión e innovación 

productiva proporcionados a productores del sector

3.2.1 Porcentaje de productores que manifiestan haber 

obtenido mayor productividad o ingresos al aplicar 

capacidades adquiridas con servicios de extensión e 

innovación productiva

(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

Porcentaje Anual 100%

COMPONENTE

C.3.1 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.

3.1.2 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

Porcentaje Anual

-7.05%

COMPONENTE

C.3.1 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.

3.1.1 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 aprovechamiento sustentable de suelo y 

agua en el año t0))]*100.

Porcentaje Anual 354.55%

PROPOSITO

P.2 La población en pobreza extrema que se ubica en 

zonas rurales marginadas y periurbanas producirán 

alimentos con un enfoque sustentable.

2.1 Tasa de variación del volumen de la producción 

agroalimentaria de la población en zonas rurales 

marginadas y periurbanas respecto al año base

[(Valor de produccioón agropecuaria en los municipios 

de alta y muy alta marginación en el año tn)/(Valor de 

producción agropecuaria en los municipios de alta y muy 

alta marginación en el año t0)-1]*100

Tasa de 

variación
Bianual

Supuestos

FIN

F.1 Contribuir a promover mayor certidumbre en la 

actividad agroalimentaria mediante el fortalecimiento de 

la sanidad e inocuidad a través de la conservación 

mejora de los estatus sanitarios para la competitividad 

del sector agropecuario, acuícola y pesquero

1.1 Porcentaje de la población en pobreza extrema que 

se ubica en municipios de alta y muy alta marginacion 

con carencia alimentaria.

(Población en pobreza extrema en municipios de alta y 

muy alta marginación con carencia 

alimentaria/Población Estatal Total)*100

Porcentaje Bianual 0.89%
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