
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 25/01/2021

Dependencia o entidad: Secretaria De Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Programa: E.G.K.159.U Desarrollo Rural Sustentable en Zonas de Alta Marginación

Objetivo sectorial Objetivo 5. Contribuir a erradicar la carencia alimentaria en el medio rural.

Beneficiarios

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Contribuir a impulsar el Desarrollo
Rural de Veracruz, a través de

acciones de diversificación,
tecnificación, organización

productiva, regulación y
financiamiento de actividades

basadas en criterios de
Sustentabilidad Alimentaria
aplicados al ramo agrope

[F] Tasa de variación
porcentual de

inversión en desarrollo
rural en el Estado.

((Inversión en Desarrollo
Rural realizada/Inversión en

Desarrollo Rural
programada)-1)*100

Anual

Informe de cierre del ejercicio de
inversión pública Subsecretaría de
Desarrollo Rural, Agronegocios e

Infraestructura

PROPÓSITO
Los productores rurales

agropecuarios tienen acceso a
apoyos para lograr su desa

[P] Tasa de variación
de productores rurales

agropecuarios
beneficiados.

((Productores rurales
beneficiados en el año

actual/Productores rurales
beneficiados en el año

inmediato anterior)-1)*100

Anual

Registro Interno de la
Dirección generral de
Desarrollo Rural en

seguimiento al Programa.
Subsecretaría de Desarrollo

Rural, Agronegocios e
Infraestructura

COMPONENTE 1

[C1] Capacitación y Asistencia
Técnica a productores rurales del
sector agropecuario, acuícola y

pesquero brindadas.

[C1] Porcentaje de
capacitaciones

realizadas.

(Número de capacitaciones
realizadas en el año
actual/Número de

capacitaciones realizadas
en el año inmediato

anterior)*100

Anual

Registro Interno de la
Dirección generral de
Desarrollo Rural en

seguimiento al Programa.
Dirección General de

Desarrollo Rural

Productores rurales
asisten a cursos y/o

talleres de capacitación y
asistencia.
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ACTIVIDAD 1
[A1C1] Cursos de capacitación

otorgadas

[A1C1] Proporción de
capacitaciones

realizadas

(Total de capacitaciones
otorgadas/Total de

capacitaciones
programadas)*100

Anual

Registro Interno de la
Dirección generral de
Desarrollo Rural en

seguimiento al Programa.
Dirección General de

Desarrollo Rural

Los productores rurales
reciben las capacitaciones

COMPONENTE 2
[C2] Obras de Rehabilitación de
Unidades y Distritos de Riego

entregadas

[C2] Porcentaje de
obras de rehabilitación
de unidades y distritos
de riego entregadas

(Obras de Rehabilitación de
Unidades y Distritos de

Riego entregadas/Obras de
Rehabilitación de Unidades

y Distritos de riego
programados para

rehabilitar)*100

Anual
Registro interno de la Sedarpa

Dirección General de
Desarrollo Rural

Los productores rurales
tienen acceso a beneficios
de obras de infraestructura

de riego

ACTIVIDAD 1
[A1C2] Beneficio a productores con

Obras de Rehabilitación de
Unidades y Distritos de Riego

[A1C2] Porcentaje
productores

beneficiados con
obras de rehabilitación
de unidades y distritos

de riego

(Productores beneficiados
con Obras de Rehabilitación
de Unidades y Distritos de

Riego entr/Productores
solicitantes de Obras de

Rehabilitación de Unidades
y Distritos de Riego)*100

Anual
Registro interno de la Sedarpa

Dirección General de
Desarrollo Rural

Los productores rurales
tienen acceso a beneficios
de obras de infraestructura

de riego para el
fortalecimiento de su

actividad
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COMPONENTE 3
[C3] Garantías líquidas a
productores entregadas

[C3] Porcentaje de
productores apoyados

por el fondo de
garantías líquidas
mutual en el año

(Número de productores
apoyados por el fondo de

garantías líquidas mutual en
el año/Número de

productores solicitantes del
fondo de garantías líquidas

mutual en el año)*100

Anual
Registro interno de Sedarpa

Dirección General de
Desarrollo Rural

Los productores del campo
en municipios

potencialmente productivos
acceden a garantías

liquidas para la
capitalización de su
actividad productiva

ACTIVIDAD 1
[A1C3] Atención a municipios con

potencial productivo

[A1C3] Porcentaje de
municipios con

potencial productivo
apoyados por el fondo
de garantías líquidas

mutual en el año

(Municipios considerados
como potencialmente

productivo apoyados/Total
de municipios considerados

como potencialmente
productivo)*100

Anual
Registro Interno de la Sedarpa

Dirección General de
Desarrollo Rural

Los productores del campo
en municipios

potencialmente productivos
acceden a garantías

liquidas para la
capitalización de su
actividad productiva

ACTIVIDAD 2
[A2C3] Atención de hectáreas por

el fondo de garantías líquidas
mutual

[A2C3] Porcentaje de
hectáreas atendidas

por el fondo de
garantías líquidas

mutual

(Hectáreas atendidas por el
fondo de garantías líquidas

mutual/Hectáreas con
solicitud de apoyos del

fondo de garantías líquidas
mutua)*100

Anual
Registro interno de la Sedarpa

Dirección General de
Desarrollo Rural

Los productores del campo
en municipios

potencialmente productivos
acceden a garantías

liquidas para la
capitalización de su
actividad productiva
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COMPONENTE 4
[C4] Apoyos de Concurrencia

entregados

[C4] Porcentaje de
inversión ejercida en

apoyos de
concurrencia

(Inversión en concurrencia
ejercida/Monto total de

concurrencia
programado)*100

Anual

Registro interno de la
Sedarpa. Convenio marco y

anexos técnicos de ejecución
Dirección General de

Desarrollo Rural

La población objetivo de los
programas de

concurrencia accede a
apoyos para el

fortalecimiento e impulso de
sus actividad productiva

ACTIVIDAD 1
[A1C4] Entrega de apoyos de

concurrencia con las entidades
federativas

[A1C4] Porcentaje de
inversión ejercida en

apoyos de
concurrencia con las
entidades federativas

(Inversión en concurrencia
con las entidades

federativas ejercida/Monto
total de concurrencia con las

entidades federativas
programado)*100

Anual

Registro interno de la
Sedarpa. Convenio marco y

anexos técnicos de ejecución
Dirección General de

Desarrollo Rural

La población objetivo del
programa de concurrencia

con las entidades
federativas accede a

apoyos para el
fortalecimiento e impulso de

sus actividad productiva

ACTIVIDAD 2
[A2C4] Capacitación a productores

mediante acciones de
extensionismo

[A2C4] Porcentaje de
inversión ejercida en

acciones de
extensionismo a

productores

(Inversión en acciones de
extensionismo

ejercida/Monto total en
acciones de extensionismo

programado)*100

Anual

Registro interno de la
Sedarpa. Convenio marco y

anexos técnicos de ejecución
Dirección General de

Desarrollo Rural

La población objetivo
accede a acciones de
extensionismo para el

fortalecimiento e impulso de
sus actividad productiva
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ACTIVIDAD 3
[A3C4] Implementación de

acciones de sanidad e inocuidad
agroalimentaria

[A3C4] Porcentaje de
inversión ejercida en

acciones de sanidad e
inocuidad

agroalimentaria

(Inversión en acciones de
sanidad e inocuidad

agroalimentaria
ejercida/Monto total en
acciones de sanidad e

inocuidad agroalimentario
programado)*100

Anual

Registro interno de la
Sedarpa. Convenio marco y

anexos técnicos de ejecución
Dirección General de

Desarrollo Rural

La población objetivo
accede a acciones de
sanidad e inocuidad

agroalimentaria para el
fortalecimiento e impulso de

sus actividad productiva

ACTIVIDAD 4

[A4C4] Implementación de
acciones de investigación e

información para el desarrollo rural
sustentable

[A4C4] Porcentaje de
inversión ejercida en

acciones de
investigación e

información para el
desarrollo rural

sustentable

(Inversión en acciones de
investigación e información

para el desarrollo rural
sustentable/Monto total en
acciones de investigación e

información para el
desarrollo rural
sustentabl)*100

Anual

Registro interno de la
Sedarpa. Convenio marco y

anexos técnicos de ejecución
Dirección General de

Desarrollo Rural

Existe información para el
fortalecimiento de las
actividades del sector
primario y el desarrollo

rural sustentable de
Veracruz
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