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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 
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Unidad Responsable: CTEE SAN LUIS POTOSI 

Clasificación de Grupos y Modalidades de los programas Presupuestarios: Programas sujetos a reglas de operación 

Nombre de la matriz:  Programa de Apoyo a Pequeños Productores 

  

 

Nivel Objetivo Resumen Narrativo 

Indicador 

Medios de verificación Supuestos Nombre del 
indicador 

Método de cálculo 
Unidad 
de 
Medida 

Frecuencia 
de 
medición 

Meta 
2016 

FIN 

"Contribuir a impulsar la 
productividad en el 
sector agroalimentario 
mediante inversión en 
capital físico, humano y 
tecnológico que 
garantice la seguridad 
alimentaria mediante el 
incremento de la 
producción de alimentos" 

Tasa de variación de 
la Productividad 
laboral en el sector 
agropecuario y 
pesquero 

((Promedio anual del Producto Interno 
Bruto Agropecuario reportado por el 
INEGI 2016 / Promedio anual de 
personas ocupadas en sector de 
acuerdo a los datos reportados en la 
ENOE de INEGI 2016)/(Promedio 
anual del Producto Interno Bruto 
Agropecuario reportado por el INEGI 
2015 / Promedio anual de personas 
ocupadas en sector de acuerdo a los 
datos reportados en la ENOE de INEGI 
2015))*100 

Otra Anual 103.48% 

Otras 
Estimado de la tendencia 
2009-2015 del Producto 
interno bruto de acuerdo a 
INEGI y ENOE 

Otras 
Estimado de la tendencia 
2009-2015 de la Población 
Ocupada de acuerdo a 
INEGI y ENOE 

 

1.- Las condiciones climáticas 
permiten un desarrollo normal 
de las actividades 
agropecuarias y pesqueras. 2.- 
Las condiciones 
macroeconómicas del país se 
mantienen estables 

PROPOSITO 

"Las unidades 
económicas rurales 
formadas por pequeños 
productores rurales 

"Porcentaje de 
Pequeños 
Productores del 
Sector Rural 

"(Número de Pequeños Productores 
apoyados por el programa que 
aumentan su producción 

Porcentaje Anual 100% 
Otras 
Informes, reportes, 

1.- Las condiciones climáticas 
permiten el desarrollo normal 
de las actividades 
agropecuarias. 2.- Los 



incrementan su 
productividad."  

apoyados por el 
programa que 
aumentan su 
producción 
agroalimentaria" 

agroalimentaria / Total de pequeños 
productores apoyados)*100"  

expedientes, base de 
datos. 

Otras 
Informes, reportes, 
expedientes, base de datos 

 

beneficiarios aplican 
correctamente los apoyos 
recibidos. 3.- La entrega del 
apoyo oportuno de acuerdo al 
ciclo productivo. 4.-Los 
beneficiarios mejoran el uso de 
los factores productivos. 

COMPONENTE 

C1. Pequeños 
productores de las 
Unidades Económicas 
Rurales apoyados con 
servicios de extensión, 
innovación y 
capacitación para 
incrementar la 
productividad rural 

"Porcentaje de 
pequeños 
productores 
apoyados con 
servicios de 
extensión, innovación 
y capacitación." 

"(Número total de pequeños 
productores apoyados con servicios de 
extensión, innovación y 
capacitación/Número total de 
pequeños productores solicitantes con 
dictamen positivo)*100"  

Porcentaje Semestral 100% 

Otras 
elación de beneficiarios del 
Componente de 
Extensionismo publicada 
en sagarpa.gob.mx/rc 

Otras 
Registros del Sistema 
Único de Registro de 
Información (SURI) 

 

"Existe el interés de los 
solicitantes y presentan sus 
solicitudes en apego a la 
normatividad."  

ACTIVIDAD 
A1.C1 Autorización de 
solicitudes 

"Porcentaje de 
solicitudes 
Autorizadas" 

(Número total de solicitudes 
autorizadas/Número total de solicitudes 
recibidas)*100. 

Porcentaje Semestral 100% 

Otras 
Relación de beneficiarios 
del Componente de 
Extensionismo publicada 
en sagarpa.gob.mx/rc 

Otras 
Registros del Sistema 
Único de Registro de 
Información (SURI) 

 

Existe el interés de los 
solicitantes y presentan sus 
solicitudes en apego a la 
normatividad. 

ACTIVIDAD 

A2.C1 Extensionistas 
seleccionados en tiempo 
y forma en las entidades 
federativas 

"Porcentaje de 
extensionistas 
seleccionados para 
su contratación, al 
mes de abril de 
2016" 

"(Número de extensionistas 
seleccionados para su contratación al 
mes de abril de 2016 / Número total de 
extensionistas seleccionados durante 
el ejercicio 2016)*100"  

Porcentaje Semestral 100% 

Otras 
Informe de extensionistas 
seleccionados al mes de 
abril ; 

Otras 
Relación de extensionistas 
seleccionados en cada 
entidad, publicada en el 
SER Mexicano: 
www.extensionismo.mx 

 

"Que exista interés de los 
profesionistas por participar en 
el proceso de selección de 
extensionistas Que las 
instancias ejecutoras en las 
entidades lleven a cabo el 
proceso de selección"  

 


