MATRICES ESTATALES DE INDICADORES PARA
RESULTADOS 2014
PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA
(COMPONENTE: SISTEMAS PRODUCTO AGRÍCOLAS
SISPROA)
Indicador
Nivel Objetivo

Resumen Narrativo
Nombre del indicador

FIN

PROPOSITO

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

Porcentaje de
incremento de la
productividad anual por
persona ocupada en las
actividades primarias
del Estado.

Método de cálculo

([Productividad anual por persona
ocupada en las actividades primarias
(PIB/PO) en el año t0+1]/
[Productividad anual por persona
ocupada en las actividades primarias
(PIB/PO) en el año t0]-1) X 100.

[(Promedio de los rendimientos
Unidades económicas
productivos de las unidades
agrícolas incrementan
económicas agrícola apoyadas en el
Índice de volumen físico
su producción, ingreso
año t0+1)/(Promedio de los
agrícola
y prácticas agrícolas
rendimientos productivos de las
sustentables
unidades económicas agrícolas
apoyadas en el año t0)-1]*100

Incentivos económicos Porcentaje de Comités (Comités Sistema Producto agrícolas
COMPONENTE otorgados a los
Sistema Producto
apoyados con
Comités Sistema
agrícolas apoyados con profesionalización/Comités Sistemas

Unidad de
Medida

Porcentaje

Frecuencia
Meta
de
2014
medición

Quinquenal 3%

Medios de
verificación

Otras
INEGI PIB del
sector primario
2013 y 2014 y
Encuesta Nacional
de Empleo 2013 y
2014
Otras
INEGI PIB del
sector primario
2013 y 2014 y
Encuesta Nacional
de Empleo 2013 y
2014

Indice de
Quinquenal 17.71%
incremento

Porcentaje

Anual

100%

Evaluación de
impacto del
Programa y línea
basal.
Evaluación de
impacto del
Programa y línea
basal.
Otras
Cierre físico y
financiero del

Supuestos

Las condiciones de la
economía mexicana con
respecto a las variables
macro económicas se
presentan estables.

Las condiciones agro
ambientales permiten un
normal desarrollo de la
actividad agrícola del estado.

1. Los recursos financieros
del programa se radican
oportunamente. 2. Los

Producto para mejorar
su profesionalización

profesionalización

Producto integrados en el
estado)*100

programa y Base
de datos del SURI
de los
componentes del
programa.

Comités Sistema Producto
utilizan el incentivo conforme
a lo autorizado y lo
estipulado en las Reglas de
Operación

Otras
Cierre físico y
financiero del
programa y Base
de datos del SURI
de los
componentes del
programa.

Incentivos económicos
otorgados a los
COMPONENTE Comités Sistema
Producto para
equipamiento

Incentivos económicos
otorgados a los
COMPONENTE Comités Sistema
Producto para
comunicación

Porcentaje de Comités
Sistemas Producto
agrícolas apoyados con
equipamiento

Porcentaje de Comités
Sistemas Producto
agrícolas apoyados
para comunicación

(Comités Sistemas Producto
agrícolas apoyados con equipamiento
Porcentaje
/ Comités Sistemas Producto
integrados en el estado)*100

(Comités Sistemas Producto
agrícolas apoyados para
comunicación / Comités Sistemas
Producto integrados en el
estado)*100

Porcentaje

Anual

100%

Otras
Cierre físico y
financiero del
programa y Base
de datos del SURI
de los
componentes del
programa.
Otras
Cierre físico y
financiero del
programa y Base
de datos del SURI
de los
componentes del
programa.

Anual

100%

Otras
Cierre físico y
financiero del
programa y Base
de datos del SURI
de los
componentes del
programa.
Otras
Cierre físico y

1. Los recursos financieros
del programa se radican
oportunamente. 2. Los
Comités Sistema Producto
utilizan el incentivo conforme
a lo autorizado y lo
estipulado en las Reglas de
Operación

1. Los recursos financieros
del programa se radican
oportunamente. 2. Los
Comités Sistema Producto
utilizan el incentivo conforme
a lo autorizado y lo
estipulado en las Reglas de
Operación

financiero del
programa y Base
de datos del SURI
de los
componentes del
programa.

Incentivos económicos
otorgados a los
COMPONENTE Comités Sistema
Producto para gastos
de operación

(Comités Sistemas Producto
Porcentaje de Comités
agrícolas apoyados con gastos de
Sistemas Producto
operación / Comités Sistemas
agrícolas apoyados con
Producto integrados en el
gastos de operación
estado)*100

Otras
Cierre físico y
financiero del
programa y Base
de datos del SURI
de los
componentes del
programa.
Porcentaje

100%
Otras
Cierre físico y
financiero del
programa y Base
de datos del SURI
de los
componentes del
programa.

ACTIVIDAD

Porcentaje de días
Suscripción en forma
anticipados a la firma
oportuna del Acuerdo
del Acuerdo Específico
Específico del
del Componente entre
Componente entre la
la SAGARPA y el
federación y el estado.
Gobierno del Estado.

(Número de días anticipados a la
firma del Acuerdo Específico del
Componente entre la SAGARPA y
Gobierno del Estado / Número de
Porcentaje
días plasmados en reglas para Firmar
el Acuerdo Específico del
Componente con las Entidades
Federativas)*100

ACTIVIDAD

Apertura oportuna de
ventanillas para la
recepción de
solicitudes de apoyo
para los Sistemas

(Número de ventanillas aperturadas
en el Estado en los tiempos
establecidos según ROP para la
recepción de las solicitudes de apoyo
de los Sistemas Producto Agrícolas /

Porcentaje de
ventanillas aperturadas
en el Estado en los
tiempos establecidos en
las Reglas de

Anual

Porcentaje

Otras
Acuerdo Especifico
entre la SAGARPA
y Gobierno del
Estado y Reglas de
Operación.
Semestral

Semestral

11.11%

100%

Otras
Acuerdo Especifico
entre la SAGARPA
y Gobierno del
Estado y Reglas de
Operación.
Otras
Actas del Comité
Técnico del FOFAE
y Acta de apertura

1. Los recursos financieros
del programa se radican
oportunamente. 2. Los
Comités Sistema Producto
utilizan el incentivo conforme
a lo autorizado y lo
estipulado en las Reglas de
Operación

1.- Existe voluntad política
de parte de los actores
institucionales para la
suscripción del Acuerdo
Específico del Programa. 2.Los productores presentan
su solicitud de apoyo al
programa. 3. Existe
disponibilidad presupuestal
en el programa para el pago
de los apoyos. 4. Los
recursos financieros se
disponen oportunamente.
1.- Existe voluntad política
de parte de los actores
institucionales para la
suscripción del Acuerdo
Específico del Programa. 2.-

Producto Agrícolas al
programa..

Operación

Número total de ventanillas
programadas a aperturar en el
Estado)*100

y cierre de
ventanillas de
SDAyR.
Otras
Actas del Comité
Técnico del FOFAE
y Acta de apertura
y cierre de
ventanillas de
SDAyR.

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Dictaminación
oportuna de las
solicitudes de apoyo
de los Sistemas
Producto Agrícolas
presentadas al
programa

Porcentaje de
solicitudes de apoyo
dictaminadas según el
tiempo establecido en
las Reglas de
Operación.

(Número de solicitudes de los
Sistemas Producto Agrícolas
presentadas al programa
dictaminadas oportunamente según
el tiempo establecido en las ROP /
Número total de solicitudes de los
Sistemas Producto Agrícolas
recibidas por el programa en el
estado)*100

Publicación o
notificación oportuna
del dictamen de las
solicitudes de apoyo
de los Sistemas
Producto Agrícolas
presentadas al
programa

Porcentaje de
solicitudes de apoyo de
los Sistemas Producto
Agrícolas, con
publicación de
resultados dentro del
tiempo establecido en
las Reglas de
Operación.

(Número de solicitudes de apoyo de
los Sistemas Producto Agrícolas
presentadas al programa con
publicación de resultados en el
tiempo establecido en las ROP /
Número total de solicitudes de apoyo
de los Sistemas Producto Agrícolas
recibidos por el programa en el
estado)*100

Porcentaje

Semestral

100%

Otras
Bases de datos del
SURI de los
componentes del
Programa Avances Físicos y
Financieros y Actas
del Comité Técnico
del FOFAE.
Otras
Bases de datos del
SURI de los
componentes del
Programa Avances Físicos y
Financieros y Actas
del Comité Técnico
del FOFAE.

Porcentaje

Semestral

100%

Otras
Bases de datos del
SURI de los
componentes del
Programa Avances Físicos y
Financieros y Actas
del Comité Técnico
del FOFAE,
publicación de los
apoyos

Los productores presentan
su solicitud de apoyo al
programa. 3. Existe
disponibilidad presupuestal
en el programa para el pago
de los apoyos. 4. Los
recursos financieros se
disponen oportunamente.

1.- Existe voluntad política
de parte de los actores
institucionales para la
suscripción del Acuerdo
Específico del Programa. 2.Los productores presentan
su solicitud de apoyo al
programa. 3. Existe
disponibilidad presupuestal
en el programa para el pago
de los apoyos. 4. Los
recursos financieros se
disponen oportunamente.

1.- Existe voluntad política
de parte de los actores
institucionales para la
suscripción del Acuerdo
Específico del Programa. 2.Los productores presentan
su solicitud de apoyo al
programa. 3. Existe
disponibilidad presupuestal
en el programa para el pago
de los apoyos. 4. Los
recursos financieros se

Otras
Bases de datos del
SURI de los
componentes del
Programa Avances Físicos y
Financieros y Actas
del Comité Técnico
del FOFAE,
publicación de los
apoyos

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Entrega oportuna de
los apoyos a los
Sistemas Producto
Agrícolas por el
programa

Acreditación del
incentivo por parte de
los Comités Sistemas
Producto Agrícola ante
el programa.

Porcentaje de
solicitudes de los
Sistemas Producto
Agrícolas con pago de
los apoyos en el tiempo
establecido en las
Reglas de Operación.

Porcentaje de Comités
Sistemas Producto
Agrícolas que acreditan
el incentivo conforme a
lo autorizado por el
Programa.

(Número de solicitudes de los
Sistemas Producto Agrícolas con
pago de los apoyos en los tiempos
establecidos en las ROP / Número
total de solicitudes de los Sistemas
Producto Agrícolas con pago de
apoyos por el programa en el
estado)*100

(Número de Comités Sistemas
Producto Agrícolas que acreditan el
incentivo conforme a lo autorizado
por el Programa. / Número de
Comités Sistemas Producto
beneficiarios)*100

Otras
Bases de datos del
SURI de los
componentes del
Programa Avances Físicos y
Financieros y Actas
del Comité Técnico
del FOFAE.
Porcentaje

Semestral

100%

Otras
Bases de datos del
SURI de los
componentes del
Programa Avances Físicos y
Financieros y Actas
del Comité Técnico
del FOFAE.
Otras
Avances Físicos y
Financieros y Acta
de Cierre Finiquito
del programa

Porcentaje

Semestral

100%

Otras
Avances Físicos y
Financieros y Acta
de Cierre Finiquito
del programa

disponen oportunamente.

1.- Existe voluntad política
de parte de los actores
institucionales para la
suscripción del Acuerdo
Específico del Programa. 2.Los productores presentan
su solicitud de apoyo al
programa. 3. Existe
disponibilidad presupuestal
en el programa para el pago
de los apoyos. 4. Los
recursos financieros se
disponen oportunamente.

1.- Existe voluntad política
de parte de los actores
institucionales para la
suscripción del Acuerdo
Específico del Programa. 2.Los productores presentan
su solicitud de apoyo al
programa. 3. Existe
disponibilidad presupuestal
en el programa para el pago
de los apoyos. 4. Los
recursos financieros se

disponen oportunamente.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
solicitudes de los
Supervisión de la
Sistemas Producto
entrega y aplicación de
Agrícolas apoyadas por
los apoyos otorgados
el programa,
por el programa a los
supervisadas para
Sistemas Producto
verificar la entrega y
Agrícolas.
aplicación de los
apoyos.

(Número de solicitudes de los
Sistemas Producto Agrícolas
apoyadas por el programa,
supervisadas para verificar la entrega
y aplicación de los apoyos / Número
Porcentaje
total de solicitudes de los Sistemas
Producto Agrícolas con pago de
apoyos por el programa en el
estado)*100

Otras
Bases de datos del
SURI de los
componentes del
Programa Avances Físicos y
Financieros y
Sistema
Informático de
Supervisión
SAGARPA
Semestral

100%

Otras
Bases de datos del
SURI de los
componentes del
Programa Avances Físicos y
Financieros y
Sistema
Informático de
Supervisión
SAGARPA

1.- Existe voluntad política
de parte de los actores
institucionales para la
suscripción del Acuerdo
Específico del Programa. 2.Los productores presentan
su solicitud de apoyo al
programa. 3. Existe
disponibilidad presupuestal
en el programa para el pago
de los apoyos. 4. Los
recursos financieros se
disponen oportunamente.

