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Matriz de Indicadores para Resultados 2020

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Contribuir a disminuir los índices de
Pobreza en el Territorio Rural del
estado de Veracruz mediante la

ejecución de acciones y proyectos
para la seguridad alimentaria

[F] Porcentaje de
Unidades Económicas

Rurales (UER)  
atendidas en el

territorio rural del
estado.

(Número de unidades
Económicas Rurales

beneficiados con servicios y
apoyos productivos/Número

total de unidades
económicas rurales

existentes en el estado en
los E1 y E2)*100

Anual

Base de datos del diagnóstico del
sector rural y pesquero de México

del 2012 con factores de
expansión Subsecretaría de

Desarrollo Rural Agronegocios e
Infraestructura

PROPÓSITO
Productores rurales acceden
acciones y proyectos para la

seguridad alimentaria.

[P] Número de
acciones y proyectos

ejecutados en el
territorio rural del

estado

(Número de acciones y
proyectos

ejecutados/Número de
acciones y proyectos
programados)*100

Anual

Registro interno de la
Dirección de Desarrollo Rural

de la SEDARPA Subsecretaría
de Desarrollo Rural

Agronegocios e Infraestructura

COMPONENTE 1

[C1] Servicios de capacitación y
asistencia técnica a las UER del
sector agropecuario, acuícola y

pesquero brindadas

[C1] Porcentaje de
productores rurales
que cuentan con el

servicios de
capacitación y

asistencia técnica.

(Número de productores
rurales que cuentan con los

servicios de
capacitación/Número total

de productores rurales
meta)*100

Semestral

Registro de asistencia del
proceso de capacitación

Dirección General de
Desarrollo Rural

Los productores rurales
atendidos por la SEDARPA

están interesados en
mejorar sus capacidades
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ACTIVIDAD 1
[A1C1] Contratación de promotores

del desarrollo rural

[A1C1] Porcentaje de
promotores de
desarrollo rural

contratados

(Número de promotores
contratados/Número de

promotores rural meta)*100
Trimestral

Registro interno de SEDARPA
por contratos de servicios
profesionales Dirección

General de Desarrollo Rural

Existen Promotores de
Desarrollo con el perfil

requerido y el presupuesto
necesario para la

contratación

ACTIVIDAD 2

[A2C1] Ejecución de las
actividades de capacitación y

asistencia técnica a productores
rurales

[A2C1] Porcentaje de
actividades de
capacitación y

asistencia técnica a
productores realizadas

(Total de actividades de
capacitación y asistencia

técnica a productores
realizadas/Total de

actividades de capacit. y
asist. tec. a productores

realizada programadas)*100

Trimestral

Registro de asistencia de
eventos de capacitación y

memoria fotográfica Dirección
General de Desarrollo Rural

Se cuenta con el
presupuesto asignado en

forma oportuna

ACTIVIDAD 3

[A3C1] Realización de congresos,
conferencias, viajes de
conocimiento y módulos

demostrativos otorgados a
productores rurales

[ A3C1] Porcentaje de
productores rurales
que participan en

congresos
conferencias, viajes de

conocimiento y
módulos

demostrativos.

(Total de productores que
asisten a congresos

conferencias, viajes de
conocimiento./Total de

productores
programados)*100

Trimestral

Registro de asistencia de
eventos de capacitación

Dirección General de
Desarrollo Rural

Se cuenta con el
presupuesto asignado en

forma oportuna
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COMPONENTE 2

[C2] Calidad de vida de niñas y
niños, incorporando al trabajo

productivo a hombres y mujeres de
40 a 65 años y  jóvenes de 18 a 29

años mediante Proyectos
Productivos mejorada

[C2] Número de
personas  

beneficiadas con
acciones para el

impulso del desarrollo
de Proyectos  

Productivos

(Número de personas  
beneficiadas con apoyo  

económico para el impulso
del  desarrollo/Número de
personas a beneficiar con

apoyo 
económico para el impulso

programadas)*100

Semestral
Registro interno de la

SEDARPA Dirección General
de Desarrollo Rural

Contar con el presupuesto
adecuado para cumplir con

la estrategia de
Transversalidad

ACTIVIDAD 1

[A1C2] Establecimiento de módulos
para la producción de hortalizas con

los productores de los municipios
apoyados por la SEDARPA

vinculados al programa "Proveer
Desarrollo y Bienestar”

[A1C2] Porcentaje de
módulos de

producción en
invernaderos y a cielo
abierto y establecidas

(Número de módulos de
produccion a cielo abierto o

en invernadero
establecidos/Número de
módulos de produccion a

cielo abierto o en
invernadero

programados)*100

Trimestral
Registro interno de SEDARPA

Dirección General de
Desarrollo Rural

Se cuenta con el
presupuesto adecuado

para cumplir con la
estrategia de

Transversalidad

ACTIVIDAD 2

[A2C2] Realizar acciones de
asociatividad a productores de los

municipios  atendidos por la
SEDARPA vinculados al programa

"Proveer Desarrollo y Bienestar”

[A2C2] Porcentaje
productores que llevan

a cabo acciones de
asociatividad

(Número de productores
llevan a cabo acciones de
asociatividad/numero total

de productores beneficiados
con el programa)*100

Trimestral
Registro interno de SEDARPA

Dirección General de
Desarrollo Rural

Se cuenta con el
presupuesto adecuado

para cumplir con la
estrategia de

Transversalidad
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COMPONENTE 3

[C3] Jóvenes de 18-29 años al
trabajo remunerado mediante

acciones de vinculación
incorporados

[C3] Tasa de empleo
jovenes 18-29 años

(Número de jóvenes
empleados/Total de la
población de jovenes
solicitantes de empleo
entre-18-29 años)*100

Semestral
Registro interno de la

SEDARPA Dirección General
de Desarrollo Rural

Existen jóvenes
desempleados de 18 a 29

años interesados en un
trabajo de campo

ACTIVIDAD 1
[A1C3] Aprobacion de solicitudes

del programa de empleo para
jóvenes de 18 a 29 años de edad

[A1C3] Porcentaje de
solicitudes de empleo
jovenes 18-29 años

(Número de solicitudes de
empleo aprobadas/Número
de solicitudes de empleo
recibidas y agencias de

desarrollo rural meta)*100

Trimestral
Registro interno de la

SEDARPA Dirección General
de Desarrollo Rural

Existe el presupuesto
necesario para contratar
jóvenes de 18 a 29 años
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