MATRICES ESTATALES
DE INDICADORES PARA
PROGRAMAS DE LA
SAGARPA EN

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
Ramo:
Unidad Responsable:
Clasificación
de Grupos
y Modalidades de los
programas
Nombre de la matriz:

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
CTEE CAMPECHE
Programas sujetos a reglas de operación
Programa de Fomento a la Agricultura (Componente: Sistemas

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Meta Nacional:
Objetivo PND:
Estrategia PND:

México Próspero
Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país
Impulsar la Productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.

PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
Objetivo:
Estrategia Programa
Sectorial:

Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria

Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del indicador

FIN

Contribuir al incremento de la
productividad agrícola mediante el
impulso de la producción agrícola

((PIB actividades primarias del año tn a precios
del año 2008/Población ocupada del sector
Índice de productividad de la
primario en el año tn)/(PIB actividades primarias
población ocupada en el sector del año t0 a precios del año 2008/Población
primario
ocupada del sector primario del año t0))*100

PROPOSITO

Comités Sistemas Producto que
mejoran su operación en beneficios de Porcentaje de Comités
los actores de la cadena productiva
Sistemas Producto estatales
agricola
operando con planes rectores

Indicador
Método de cálculo

(Comités Sistema Producto estatales operando
con plan rector) / ( Comités Estatales
existentes)*100

Unidad de
Medida

Frecuencia Meta
de medición 2014

Medios de verificación
Otras

Supuestos

Población ocupada del sector primario del año n:
Publicaciones de información oficial; PIB primario del año n a
precios del año base: Publicaciones de información oficial
Otras

Otra

Anual

Porcentaje

Anual

Población ocupada del sector primario del año n:
Publicaciones de información oficial; PIB primario del año n a Comportamiento favorable de los precios del mercado
125% precios del año base: Publicaciones de información oficial
internacional
Otras
Convenios, Concentrado de informes, Planes Rectores,
Planes Anuales de Fortalecimiento
Otras
Convenios, Concentrado de informes, Planes Rectores,
100% Planes Anuales de Fortalecimiento
Otras
Comités Sistema Producto agrícolas integrados en el
estado:Registro de Comités Sistema Producto Agrícolas
Integrados; Comités Sistema Producto agrícolas apoyados
con profesionalización:Convenios de Concertación
Otras

COMPONENTE

Porcentaje de Comités
Incentivos económicos otorgados a los Sistema Producto agrícolas
Comités Sistema Producto para
apoyados con
mejorar su profesionalización
profesionalización

(Comités Sistema Producto agrícolas apoyados
con profesionalización / Comités Sistemas
Producto integrados en el estado)*100

Porcentaje

Anual

Comités Sistema Producto agrícolas integrados en el
estado:Registro de Comités Sistema Producto Agrícolas
Integrados; Comités Sistema Producto agrícolas apoyados
33.33% con profesionalización:Convenios de Concertación
Otras

Los Comités Sistema Producto usan y aplican
correctamente sus recursos

Número de solicitudes dictaminadas: listado de solicitudes
dictaminadas; Número de solicitudes recibidas y registradas
en ventanilla: www.suri,gob.mx
Otras

ACTIVIDAD

Dictaminación de solicitudes

Porcentaje de solicitudes
dictaminadas

(Número de solicitudes dictaminadas / Número
de solicitudes recibidas y registradas en
ventanilla)*100

Porcentaje

Anual

Número de solicitudes dictaminadas: listado de solicitudes
dictaminadas; Número de solicitudes recibidas y registradas
33.33% en ventanilla: www.suri,gob.mx
Otras

El personal de ventanilla gestiona la dictaminación de las
solicitudes eficientemente.

Número de Comités Sistemas Producto agrícolas que
reciben incentivo económico: Anexo de ejecución 2014
Número de Comités Sistemas Producto con solicitud
dictaminada positiva: www.suri.gob.mx
Otras

ACTIVIDAD

Entrega de incentivos

(Número de Comités Sistemas Producto
Porcentaje de Sistemas
agrícolas que reciben incentivo / Número de
Producto que reciben incentivo Comités Sistemas Producto con solicitud
agrícola
dictaminada positiva)*100

Porcentaje

Anual

Número de Comités Sistemas Producto agrícolas que
reciben incentivo económico: Anexo de ejecución 2014
Número de Comités Sistemas Producto con solicitud
33.33% dictaminada positiva: www.suri.gob.mx

Se gestiona en tiempo y forma la entrega de los recursos
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Cierre finiquito del programa de
acciones en concurrencia 2014

Cierre del Programa conforme
a los tiempos el anexo de
ejecución para el ejercicio
2014
Cierre finiquito antes del 31 de diciembre 2014

Indicador

ACTIVIDAD

Método de cálculo

Unidad de
Medida

Frecuencia Meta
de medición 2014

Supuestos

Documento

Anual

La secretaria de Desarrollo Rural ejercen los dentro de los
tiempos establecidos en las RO y lo establecidos en el
anexo de ejecucion 2014.

Medios de verificación
Otras
Carpeta basica de informacion de la delegacion 2014
Otras
100% Carpeta básica de información de la delegación 2014

