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Objetivo Tipo indicador Sentido Calidad del 
indicador Línea base Meta 2020 Meta 2024 Año del último valor 

reportado
Último valor 
reportado

Cumplimiento meta 
intermedia

Avance meta 
sexenal

Meta para el 
Bienestar Ascendente Adecuado 75 79.3 88 2020 73.5 Retroceso Muy rezagado

Parámetro Ascendente Adecuado 62.4 64.1 73 2020 63 Alcanzada Rezagado

Parámetro Ascendente Destacado 85.8 87.5 90.8 2020 82.8 Retroceso Muy rezagado

Meta para el 
Bienestar Descendente Destacado 42.8 39 32.8 2020 45.7 Retroceso Muy rezagado

Parámetro Ascendente Destacado 69.9 71.5 75.5 ND ND ND ND

Parámetro Descendente Destacado 53.7 48 42 2020 49.6 Alcanzada Avanzado

Meta para el 
Bienestar Descendente Destacado 55.3 51 40 2020 56.8 Retroceso Muy rezagado

Parámetro Descendente Destacado 16.4 14.5 11.5 2020 16.7 Retroceso Muy rezagado

Disminuyó el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al 
costo de la canasta alimentaria

Ficha de Monitoreo de los programas derivados del PND 2019-2024

Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable

Información principal del programa

Información resumen del comportamiento de los indicadores en 2020

Disminuyó el coeficiente de 
autosuficiencia pecuaria

Disminuyó el porcentaje del consumo de alimentos que es cubierto 
por la producción del país

Se avanzó poco en la autosuficiencia 
agrícola 

Aumentó el porcentaje de la población ocupada en el medio rural 
que no percibe ingresos y aquella que

los percibe hasta un Salario Mínimo

Distribución del avance de los indicadores respecto de su meta sexenal 20201 Avance promedio 2020 respecto de la meta sexenal por enfoque de indicadores2

Resultados

Respecto a  los ocho  indicadores que se reportaron seis se encuentran rezagados 
o muy rezagados, lo cual implica un reto importante; un indicador presenta un 

desempeño avanzado, lo cual no es deseable dado que refleja un avance por 
arriba de lo esperado; mientras que solamente un indicador cuenta con un 
desempeño adecuado. Todos los indicadores reportados miden temas de 

resultados, los cuales presentaron un desempeño rezagado. 

Coordinación

Gestión

Universo de análisis3 Distribución de los objetivos por tipo de enfoque Distribución de los indicadores según su calidad

La totalidad de los objetivos del programa hacen referencia a la
solución de problemáticas, lo cual en este nivel de planeación es
lo que se espera.

El programa definió indicadores que cuentan con calidad
destacada y adecuada, esto implica que los indicadores miden
cambios en problemáticas a las que se dan seguimiento y además
cumplen con los criterios mínimos de calidad. 

Seguimiento de los objetivos e indicadores del programa derivado4

Indicador

1. Aumentar la producción de alimentos y 
de productos forestales en las localidades 

rurales.

1.1 Porcentaje del consumo de alimentos que es cubierto por la producción del país.

1.2 Coeficiente de Autosuficiencia agrícola

1.3 Coeficiente de autosuficiencia pecuaria.

2. Impulsar medidas que favorezcan el 
ingreso de la población que vive en zonas 

rurales de México a través de la 
diversificación de actividades productivas 

que promuevan el desarrollo nacional.

2.1 Ingreso Laboral de la Población ocupada en el medio rural.

2.2 Ingreso corriente promedio del medio rural en entidades seleccionadas.

2.3 Porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta 
alimentaria

3. Contribuir a la disminución de los 
índices de pobreza de las comunidades 

rurales.

3.1 Población rural en situación de pobreza

3.2 Porcentaje de población en situación de pobreza extrema rural

3, 100%

Resultados
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Parámetro Descendente Destacado 27.3 25 19 2020 24.9 Alcanzada Adecuado

1Para el cálculo del promedio se omitieron los datos atípicos que son los desempeños menores a -20 y superiores a 120.
2 Los rangos para la clasificación 2020 son: <5% Muy rezagado; 5-15.99% Rezagado, 16-26.99% Insuficiente; 27-34.99% Adecuado; 35-42% Avanzado, y >41% Superado.
3 Para consultar con mayor detalle la metodología para el seguimiento del cumplimiento de metas y avance sexenal consultar el Análisis sobre el desempeño de los objetivos e indicadores de los programas del ámbito social derivados del PND 2019-2024, disponible en: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Documents/monitoreo/Sectoriales_19-
20/Desempeno_sectoriales_VF.pdf
4 Para conocer más detalles sobre la metodología de revisión de los objetivos e indicadores consultar la Metodología para la Revisión de Objetivos e Indicadores de los Programas del ámbito social derivados del PND 2019-2024 disponible en https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Documents/monitoreo/metodologia/Metodologia_revision_sectoriales.pdf. 

Conclusiones y sugerencias

El programa destaca en la construcción de sus  indicadores  dado que todos cuentan con los criterios mínimos de calidad. No obstante, se debe prestar atención a los indicadores que presentan rezagos importantes con el objetivo de realizar ajustes pertinentes que ayuden en el 
cumplimiento de las metas sexenales.  

3. Contribuir a la disminución de los 
índices de pobreza de las comunidades 

rurales.

3.3 Porcentaje de la población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema 
por ingresos


