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Fin
1 - Contribuir a contribuir a erradicar la carencia alimentaria en el medio rural 

mediante la producción de alimentos en zonas rurales y periurbanas.
Fin

Propósito
1 - Población que se ubica en zonas rurales y periurbanas produce alimentos con 

un enfoque sustentable.
Propósito

Componente

1 - Esquemas de aseguramiento contratados para atender afectaciones 

provocadas por los desastres naturales en productores agropecuarios, acuícolas y 

pesqueros.

2 - Incentivos económicos para la dinámica interna, capacitación y operación de 

las organizaciones rurales.

3 - Incentivos otorgados para la realización de proyectos integrales de desarrollo 

productivo en zonas áridas y semiáridas.

4 - Servicios profesionales de extensión e innovacion rural proporcionados a 

productores marginados y de bajos ingresos.

5 - Incentivos económicos otorgados a unidades de producción familiar en 

localidades rurales de alta y muy alta marginación, para la adquisición de servicios 

de asistencia técnica, infraestructura y equipo.

6 - Incentivos económicos para la profesionalización y modernización de la 

infraestrcutura operativa de las Organizaciones Sociales del sector rural que 

operan con plan de trabajo.

7 - Incentivos otorgados para la realización de obras y prácticas para el 

aprovechamiento sustentable de suelo y agua.

8 - Incentivos económicos otorgados a las Unidades Económicas Rurales (UER) -

Estratos E1, E2, E3 y E4, segun el Diagnóstico del Sector Rural y Pesquero, FAO-

SAGARPA-, ubicadas en localidades de alta y muy alta marginación, para la 

adqusición de Ac.

9 - Incentivos económicos otorgados a las Organizaciones de la Sociedad Civil 

(OSC) para proyectos que mejoran la disponibilidad y producción de alimentos en 

zonas de alta y muy alta marginación.

10 - Incentivos económicos entregados a mujeres y personas de la tercera edad 

en condición de pobreza alimentaria de áreas rurales y periurbanas para la 

adquisición de insumos, infraestructura, equipamiento productivo, animales de 

especie menor y as

Componente

Actividad

1 - Supervisión de obras y prácticas para el aprovechamiento sustentable de suelo 

y agua.

2 - Contratación de Pólizas para asegurar activos productivos ante la ocurrencia 

de desastres naturales.

3 - Revisión de Agendas de trabajo que plantearon acciones y/o estrategias para 

la reactivación del campo mexicano.

4 - Implementación de las acciones de verificación a las organizaciones sociales 

apoyadas.

5 - Publicación de convocatorias para la recepción de solicitudes de incentivos 

económicos del componente Agricultura Familiar Periurbana y de Traspatio.

6 - Publicación de convocatorias para selección de Agencias de Desarrollo Rural 

del Componente Estratégico de Seguridad Alimentaria.

7 - Autorización de solicitudes postuladas por Organizaciones de la Sociedad Civil 

susceptibles de apoyo.

8 - Implementación de Proyectos Integrales de Innovación y Extensión (PIIEX).

9 - Ejeccion de proyectos integrales de desarrollo productivo en zonas áridas y 

semiáridas.

10 - Prestación de servicios profesionales de extensión e innovación en Entidades 

Federativas y el Servicio Social Gratificado.

11 - Seguimiento a los días de rezago en la publicación de la convocatoria del 

Componente Desarrollo Integral de Cadenas de Valor por la Instancia ejecutora, a 

partír del 1 de julio al 30 de noviembre.

12 - Instalacion de Comisiones Estatales del Componente de Extensión e 

Innovación Productiva en las 32 entidades federativas.

Actividad

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Aún no cumple los criterios mínimos

1 - Porcentaje de la población en pobreza extrema que se ubica en zonas rurales 

marginadas y periurbanas con carencia alimentaria.

2 - Rendimiento de maíz en áreas de temporal.

1 - Porcentaje de unidades económicas rurales atendidas que producen 

alimentos.

Sustanciales

2014

Indicadores 2015
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factor
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coherente

Descripción 

clara
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congruentes

Comentarios Generales 

1 - índice de siniestralidad.

2 - Porcentaje de Organizaciones rurales apoyadas que realizaron eventos 

donde plantearon acciones y/o estrategias para la reactivación del campo.

3 - Porcentaje de variación de municipios de zonas áridas y semiáridas con 

proyectos integrales ejecutados.

4 - Porcentaje de productores que manifiestan haber obtenido mayor 

productividad o ingresos al recibir servicios de extensión e innovación productiva.

5 - Potenciación de los incentivos económicos (Federal y Estatal) ante la 

ocurrencia de desastres naturales.

6 - Porcentaje de unidades de producción familiar en localidades rurales de alta y 

muy alta marginación apoyadas con infraestructura y equipo productivo.

7 - Porcentaje de Organizaciones rurales apoyadas con plan de trabajo.

8 - Porcentaje de variación de la capacidad de almacenamiento de agua.

9 - Porcentaje de Unidades Económicas Rurales -Estratos E1, E2, E3 y E4, 

segun el Diagnóstico del Sector Rural y Pesquero, FAO-SAGARPA- en 

localidades de alta y muy alta marginación con activos productivos y desarrollo 

de capacidades recibidos.

10 - Porcentaje de variación de la superficie agropecuaria incorporada al 

aprovechamiento sustentable.

11 - Porcentaje de unidades de producción familiar en localidades rurales de alta 

y muy alta marginación que aplican las capacidades promovidas por servicios de 

asistencia técnica y capacitación.

12 - Porcentaje de inversiones de las Organizaciones de la Sociedad Civil en 

proyectos que mejoran la disponibilidad de alimentos en localidades rurales de 

alta y muy alta marginación.

13 - Porcentaje de mujeres y personas de la tercera edad en condiciones de 

pobreza alimentaria de las zonas rurales y periurbanas apoyadas con 

infraestructura, equipo productivo y asistencia técnica.

1 - Porcentaje de entidades supervisadas en el proceso operativo.

2 - Porcentaje de unidades animal aseguradas ante la ocurrencia de desastres 

naturales.

3 - Porcentaje de agendas de trabajo que plantearon acciones y/o estrategias 

para la reactivación del campo.

4 - Porcentaje de visitas o acciones de verificación y seguimiento realizadas a las 

Organizaciones Sociales Apoyadas.

5 - Porcentaje de convocatorias publicadas antes del 1 de julio.

6 - Porcentaje de convocatorias publicadas antes del 1 de mayo.

7 - Porcentaje de solicitudes postuladas por Organizaciones de la Sociedad Civil 

autorizadas.

8 - Porcentaje de superficie elegible asegurada ante la ocurrencia de desastres 

naturales.

9 - Porcentaje de productores beneficiarios con Proyectos Integrales de 

Innovación y Extensión (PIIEX).

10 - Porcentaje de variación de municipios de zonas áridas y semiáridas con 

proyectos integrales ejecutados.

11 - Porcentaje de productores atendidos con servicios profesionales de 

extensión e innovación mediante el Extensionismo en Entidades Federativas y el 

Servicio Social Gratificado.

12 - Proporción de días de rezago en la publicación de la convocatoria por la 

Instancia ejecutora, a partír del 1 de julio.

13 - Porcentaje de Comisiones Estatales del Componente de Extensión e 

Innovación Productiva instaladas.
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• El programa aún no cumple con los criterios mínimos para la aprobación de sus indicadores. 

• Dentro de su sector, el programa forma parte de los que cuentan con un diseño de oportunidad de mejora. 

• Dentro del periodo 2008-2012 se mejoró la calidad de los indicadores pasando de un semáforo rojo (diseño con oportunidad de mejora) a uno verde (diseño adecuado) pero los ajustes que se 

le hicieron a la matriz 2015 volvieron a colocar al programa con un semáforo rojo. 

• Se recomienda que el programa integre más información sobre los medios de verificación. 


