MATRICES ESTATALES DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014
PROGRAMAS DE LA SAGARPA EN CONCURRENCIA DE RECURSOS Y/O CONVENIO ESPECÍFICO
Programa de Fomento a la Agricultura (Componente: Sistemas Producto Agrícolas SISPROA), 2014
Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

FIN

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

PROPOSITO

Unidades económicas agrícolas incrementan
su producción y prácticas agrícolas
sustentables

COMPONENTE

Incentivos economicos otorgados a los
Comités Sistema Producto para mejorar su
profesionalización

Nombre del indicador

Método de cálculo

Indice de productividad de la población
ocupada en el sector primario

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

Porcentaje de variación del valor de la
producción agrícola

(Valor de la producción agrícola en el año tn /
Valor de la producción agrícola en el año
t0)*100

Porcentaje de Comités Sistema Producto
agrícolas profesionalizados

(Comités Sistema Producto agrícolas
profesionalizados / Total de Comités Sistemas
Producto integrados)*100

Frecuencia de
medición

Anual

Anual

Anual

Meta
2014

Medios de verificación

Población ocupada del sector primario del año
n:Publicaciones de información oficial; PIB
primario agrícola del año n a precios de
Comportamiento favorable de los precios del
99.95% 2008:Publicaciones de información oficial
mercado internacional

Valor de la producción en el año
base:Publicaciones de información oficial;
Valor de la producción agrícola del año n a
precios del año base:Publicaciones de
120.25% información oficial

Definición de los instrumentos jurídicos para la
ejecución del Componente
Porcentaje de solicitudes atendidas

ACTIVIDAD

Recepción y registro de solicitudes en
ventanilla

(Número de solicitudes que cuentan con folio
Porcentaje de solicitudes que cuentan con folio de registro / Número de solicitudes recibidas y
de registro
registradas en ventanilla)*100

Comprobación de incentivos

(Número de Comités Sistemas Producto
agrícola que presentan factura y/o recibo oficial
Porcentaje de Comités Sistemas Producto
/ Número de Comités Sistemas Producto
agrícola que presentan factura y/o recibo oficial beneficiarios)*100

ACTIVIDAD

(Número de solicitudes apoyadas / Número
total de solicitudes recibidas anualmente) * 100

Anual

Anual

45%

La Instancia Ejecutora cumplen a tiempo las
etapas del proceso de gestión para la
autorización de los apoyos.

Número de solicitudes que cuentan con folio de
registro: www.suri.gob.mx; Número de
solicitudes recibidas y registradas en
Los solicitantes presentan pre-solicitud y los
100% ventanilla: www.suri.gob.mx
documentos requeridos en ventanilla

Medio de verificación Estatal.
Anual

Condiciones agroclimatológicas favorables
Estatus fitosanitario y de inocuidad adecuado

Comités Sistema Producto agrícolas integrados
en el estado:Registro de Comités Sistema
Producto Agrícolas Integrados; Comités
Sistema Producto agrícolas apoyados con
Los Comités Sistema Producto usan y aplican
100% equipamiento:Convenios de Concertación
correctamente sus recursos
Numero de solicitudes apoyadas:copia de
solicitudes; Numero Total de solicitudes de
apoyo programadas:solicitudes recibidas

ACTIVIDAD

Supuestos

100%

Los Comités Sistemas Producto agrícolas
beneficiarios cuentan con los documentos
establecidos en las ROP 2014, para la
comprobación de incentivos.

