Matriz de Indicadores para Resultados 2014
S 259 Programa de Fomento a la Agricultura (Componente: Sistemas Producto Agrícolas SISPROA) Tlaxcala

Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Método de cálculo

Frecuencia de
medición

Meta 2014

Medios de verificación

Supuestos

Otras
Cuentas nacionales> Producto interno
bruto por entidad federativa, base
2008> Por actividad económica y
entidad federativa> Valores a precios
constantes de 2008> Actividades
primarias> 11 Agricultura, cría y
explotación de animales,
aprovechamiento forestal, pesca y
caza> Tlaxcala
Otras

Fin

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

Índice 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

Anual

102.40%

Cuentas nacionales> Producto interno
bruto por entidad federativa, base
2008> Por actividad económica y
entidad federativa> Valores a precios
constantes de 2008> Actividades
primarias> 11 Agricultura, cría y
explotación de animales,
aprovechamiento forestal, pesca y
caza> Tlaxcala

Comportamiento favorable de los
precios del mercado internacional.

Otras
INEGI. Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo. Tabulados por
sector de actividad económica. Primer
trimestre de 2014. (Anexo 3)
Otras
INEGI. Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo. Tabulados por
sector de actividad económica. (Anexo
3)
Otras

Propósito

Unidades económicas agrícolas
incrementan su producción,
ingreso y prácticas agrícolas
sustentables

(VALOR DE LA PRODUCCIÓN
Porcentaje de variación del valor de AGRÍCOLA EN EL AÑO TN/ VALOR DE
la producción agrícola
LA PRODUCCION AGRICOLA EN EL
AÑO T0)*100

ESTADISTICAS DEL SIAP
http://www.siap.gob.mx/cierre-de-laproduccion-agricola-por-estado/
Anual

116.63%

Otras
ESTADISTICAS DEL SIAP
http://www.siap.gob.mx/cierre-de-laproduccion-agricola-por-estado/

1.- Condiciones agro climatológicas
favorables. 2.- Estatus fitosanitarios y
de inocuidad adecuado.

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

Componente

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

Componente

Porcentaje de Comités Sistemas
Incentivos económicos otorgados a
Producto agrícolas que recibieron
los comités sistema producto para
apoyos económicos para
la comunicación, equipamiento y
comunicación, equipamiento y
gastos inherentes a la ejecución
gastos inherentes a la Ejecución del
del Plan de Trabajo
Plan de Trabajo

(Número de Comités Sistemas Producto
agrícolas que recibieron apoyos
económicos para comunicación,
equipamiento y Gastos Inherentes a la
Ejecución del Plan de Trabajo/ Comités
Sistemas Producto agrícolas integrados
en el estado)* 100

Anual

28.57%

Actividad

Recepción y registro de solicitudes
en ventanilla

Porcentaje de solicitudes que
cuentan con folio de registro

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

Anual

100%

Actividad

Dictaminación de solicitudes

Porcentaje de solicitudes
dictaminadas

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

Anual

28.57%

Actividad

Publicación de beneficiarios y
solicitudes rechazadas

Anual

1%

Actividad

Entrega de incentivos

Porcentaje de Comités Sistema
Producto agrícolas apoyados con
profesionalización

Documento de publicación de
Documento de publicación de Comités
Comités Sistemas Producto
Sistemas Producto agrícolas beneficiarios
agrícolas beneficiarios y solicitantes
y solicitantes rechazados
rechazados
(Número de Comités Sistemas Producto
agrícolas que reciben incentivo
económico / Número de Comités
Sistemas Producto con solicitud
dictaminada positiva)* 100

Porcentaje de Comités Sistemas
Producto que reciben incentivo
económico agrícola

Anual

100%

Otras
CONVENIO DE CONCERTACIÓN
2014
Los Comités Sistema Productos
Otras
mejoran sus capacidades gerenciales
REGISTRO DE COMITES SISTEMA
y eficientizan sus procesos
PRODUCTO AGRICOLA
productivos.
INTEGRADOS POR EL PROGRAMA
DE FOMENTO AGRICOLA DE
SAGARPA
Convenios de concertación y/o
coordinación con productores.
Otras
REGISTRO DE COMITES SISTEMA
PRODUCTO AGRICOLAS
INTEGRADOS POR EL PROGRAMA
DE FOMENTO AGRICOLA DE LA
SAGARPA
Otras
www.suri.sagarpa.gob.mx
Otras
www.suri.sagarpa.gob.mx
Otras
SURI www.suri.sagarpa.gob.mx
Otras
SURI www.suri.sagarpa.gob.mx

Documentos.

Los Comité Sistema Producto usan y
aplican correctamente sus recursos.

Los solicitantes presentan pre-solicitud
y los documentos requeridos en
ventanilla

La publicación de beneficiarios y
solicitantes rechazadas es emitida en
tiempo y forma

Otras
Anexo de ejecución 2014
Anual

100%
Otras

Se gestionan en tiempo y forma la
entrega de los recursos

SURI www.suri.sagarpa.gob.mx
Otras

Actividad

Comprobación de incentivos

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

Porcentaje de Comités Sistemas
Producto agrícola que presentan
factura y/o recibo oficial

9

Anual

100%

Expediente de comprobación de cada Los comités sistema producto agrícola
sistema producto agrícola beneficiario
beneficiarios cuentan con los
documentos establecidos en las reglas
Otras
de operación 2014 para la
Expediente de comprobación de cada
comprobación de incentivos
Comité Sistema Producto Agrícola
beneficiario

