
El programa es 

desarrollado por 

más de un área:

Si/No Fecha de inicio Fecha de término

(formato 

día/mes/año)
(formato día/mes/año)

SERVICIO 2016 NO

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

RURAL

Direccion de 

Desarrollo Rural

PROGRMA DE APOYO A PEQUEÑOS 

PRODUCTORES COMPONENTE DE 

EXTENSIONISMO

REGLAS DE OPERACIÓN 

DE LA SAGARPA
01/01/2016 31/03/2017

General Específicos

NA

El objetivo general del

programa es aumentar

la productividad de las

unidades económicas

rurales, conformadas

por pequeños

productores.

Apoyar a los 

pequeños 

productores de 

las Unidades 

Económicas 

Rurales con 

servicios de 

extensión, 

innovación y 

capacitación 

para incrementar 

la producción 

agroalimentaria.

MEDIANO Y 

LARGO PLAZO
45

Identificación del programa

Diseño

Alcances: corto, 

mediano y largo 

plazo

Objetivos
Metas físicas

Tipo de programa: 

Programas de transferencia, 

Programas de servicios, 

Programas de 

infraestructura social, 

Programas de subsidio

Identificación del programa

Ejercicio

Sujeto obligado 

corresponsable del 

programa

Área o unidad 

responsable
Denominación del programa

Documento normativo que 

indica la creación del 

programa (hipervínculo) 

Vigencia



Monto del presupuesto 

aprobado

Monto del presupuesto 

modificado

Monto del 

presupuesto 

ejercido

Monto destinado a 

cubrir el déficit de 

operación

Monto destinado a 

cubrir los gastos de 

administración

Hipervínculo, en su caso, al documento 

de modificaciones

Hipervínculo al calendario de 

programación presupuestal

8250000 NA 8250000 0 387750 NA NA

Criterios de elegibilidad 

previstos

Requisitos y 

procedimientos de 

acceso

Monto mínimo 

por 

beneficiario(en 

dinero o en 

especie) 

Monto máximo por 

beneficiario (en 

dinero o en especie)

Procedimientos de 

queja o inconformidad 

ciudadana

Mecanismos de exigibilidad
Mecanismos de cancelación 

del apoyo, en su caso

ARTICULO 4 Reglas de 

Operación de los Programas 

de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación para el ejercicio 

fiscal 2016

Reglas de Operación  

Artículo 349
20,000 mensual 28,000 mensual

ARTICULO 398 

Reglas de Operación 

de los Programas de 

la Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y 

Alimentación para el 

ejercicio fiscal 2016

ARTICULO 398 Reglas de Operación de 

los Programas de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación para el ejercicio 

fiscal 2016

Artículo 397 DE Reglas de 

Operación de los Programas 

de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación para el ejercicio 

fiscal 2016

Periodo que se informa
Mecanismos de 

evaluación

Instancia 

evaluadora

Hipervínculo a los 

Resultados del 

informe de 

evaluación

Seguimiento a las 

recomendaciones (en 

su caso)

MENSUAL INFORME SAGARPA NA

NO SE HAN 

GENERADO HASTA 

EL MOMENTO

Presupuesto

Requisitos de acceso

Evaluación de avances



Dimensión

(eficiencia / eficacia / 

economía / calidad)

MATRIZ DE INDICADORES 

PARA RESULTADOS 2016

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/Nú

mero total de 

pequeños 

productores 

programados por 

atender)*100

PORCENTAJE EFICIENCIA ANUAL

PRODUCTORES 

BENFICIADOS CON EL 

SERVICIO

Matriz de 

Indicador de 

Resultado 

Padrones*

Articulación con otros 

programas sociales:

Está sujetos a 

reglas de operación

Fecha de 

publicación de 

las evaluaciones 

en DOF u otro 

medio

sí/no sí/no
(formato 

día/mes/año)

NA NO NA SI

Artículo 355, 10) 

Seguimiento operativo 

12.1) Para el concepto 

de incentivo 

“Extensionistas”

Artículo 355, 10) Seguimiento operativo 

12.1) Para el concepto de incentivo 

“Extensionistas”

Artículo 355, 10) 

Seguimiento operativo 12.1) 

Para el concepto de incentivo 

“Extensionistas”

31/12/2016

Hipervínculo a los informes periódicos de 

ejecución

Hipervínculo a los resultados 

evaluaciones a informes

Hipervínculo al Padrón 

de beneficiarios

Indicadores

Denominación Definición
Método de 

cálculo (fórmula)
Unidad de medida Frecuencia de medición Resultados

Denominación 

de documento, 

metodología o 

bases de datos

Ejecución

Formas de participación 

social

Denominación 

del (los) 

programa(s) con 

el(los) que está 

articulado, en su 

caso

Hipervínculo a las 

Reglas de operación


