MATRICES ESTATALES DE INDICADORES PARA
RESULTADOS 2014
Programa de Fomento a la Agricultura (Componente: Sistemas
Producto Agrícolas SISPROA)
Indicador
Nivel Objetivo

FIN

Resumen
Narrativo

Frecuencia
Meta
de
2014
medición

Método de cálculo

Índice de
productividad del
sector primario
agrícola

((Volumen de producción
agrícola del año t / superficie
cosecha en el año t) /
(Volumen de producción
Porcentaje Anual
agrícola del año t0 /
superficie cosecha en el año
t0)) * 100

Contribuir al
incremento de la
productividad
agrícola mediante
el impulso de la
Índice de
producción agrícola productividad de la
población ocupada
en el sector
primario

Unidades
económicas
agrícolas
incrementan su
producción y
prácticas agrícolas
sustentables

Unidad
de
Medida

Nombre del
indicador

((PIB agrícola del año t /
Población ocupada del
sector agrícola en el año t) /
(PIB agrícola del año to /
Población ocupada del
sector agrícola en el año to))
* 100

Porcentaje Anual

Tasa de variación
del valor de la
producción agrícola
estatal respecto al
año base

(Valor de la producción
agrícola del año n a precios
del año base / Valor de la
producción en el año
base)*100

C1. Incentivos
económicos
otorgados a los
COMPONENTE Comités Sistema
Producto para
mejorar su
profesionalización

Porcentaje de
Comités Sistema
Producto agrícolas
apoyados con
profesionalización

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

C2. Incentivos
económicos
COMPONENTE
otorgados a
Comités Sistemas

Porcentaje de
Comités Sistemas
Producto Agrícolas
estatales operando

(Comités Sistema Producto
Agrícolas operando con plan
rector y fortalecimiento) / (
Comités Estatales Agrícolas

PROPOSITO

Porcentaje Anual

Porcentaje Anual

100.88%

94.73%

103.15%

Medios de verificación

Otras
SIAP
Otras
SIAP

INEGI, Sistema de Cuentas
Económicas y Ecológicas
de México.

93.75%

1) Las condiciones climáticas
permiten un normal desarrollo de
las actividades agropecuarias 2)
Las condiciones macroeconómicas
del país se mantienen estables 3)
Comportamiento favorable de los
precios del mercado internacional

INEGI, Sistema de Cuentas
Económicas y Ecológicas
de México.

Otras
SIAP
Otras
SIAP

Otras
SURI www.suri.gob.mx
93.75%

Supuestos

Otras
Acuerdo específico del
Programa.
Otras
Evaluación Externa, informes
administrativos; y planes
rectores y de fortalecimiento.

1) Condiciones agroclimatológicas
favorables Estatus fitosanitario y
de inocuidad adecuado 2) Las
condiciones macroeconómicas del
país se mantienen estables. 3) Los
productores agrícolas aplican los
conocimientos adquiridos en
producción, organizacionales y las
innovaciones tecnológicas en
beneficio de sus procesos
productivos.

Los Comités Sistema Producto
usan y aplican correctamente sus
recursos

1) Los Comités Sistema Producto
ejecutan las acciones
programadas en su plan rector y
mejoran su desempeño
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Indicador
Nivel Objetivo

Resumen
Narrativo
Producto Agrícolas
para acciones en
su fortalecimiento

Nombre del
indicador

Método de cálculo

Unidad
de
Medida

Frecuencia
Meta
de
2014
medición

con planes rectores incentivados por el
y de fortalecimiento Programa)*100

SURI

ACTIVIDAD

AT4. Ejecución de
la supervisión a
cargo de la
Delegación
SAGARPA en los
términos de la
norma y
metodología
aplicable.

Porcentaje de
expedientes
supervisados en
los términos de la
norma y
metodología
aplicable

(Número de expedientes o
folios supervisados conforme
al programa y metodología
de supervisión/Número de
Porcentaje Trimestral
expedientes o folios
programados para
supervisión)*100

ACTIVIDAD

AT2. Entrega de
los incentivos
económicos.

Porcentaje de las
solicitudes
pagadas el último
día hábil de
Noviembre 2014

(Número de solicitudes con
registro de pago en el SURI
al último día hábil de
Porcentaje Trimestral
Noviembre / Número total de
solicitudes con registro
aprobado en el SURI)*100

ACTIVIDAD

Porcentaje de las
solicitudes
AT1. Dictaminación dictaminadas
de solicitudes.
registradas en el
SURI al 30 de
noviembre

ACTIVIDAD

AT3. Monitoreo y
Evaluación

Porcentaje de
Indicadores
reportados en el
monitoreo

(Número de solicitudes
dictaminadas registradas en
el SURI al 30 de nov/
Número total de solicitudes
recibidas con folio
SURI)*100

(Número de indicadores
reportados / Número total de
indicadores considerados en
la Matriz de Indicadores del
Programa)*100

Medios de verificación

Porcentaje Trimestral

Porcentaje Trimestral

100%

100%

93.75%

100%

Otras
Informes de supervisión
conforme a programa
(http://supervisionprogramas.
sagarpa.gob.mx/)
Otras
Informes de supervisión
conforme a programa
(http://supervisionprogramas.
sagarpa.gob.mx/)
Otras
SURI www.suri.gob.mx
Otras
SURI www.suri.gob.mx
Otras
SURI www.suri.gob.mx
Otras
SURI www.suri.gob.mx
Otras
http://www.faoevaluacion.org.mx/matrizml20
14/index.php
Otras
http://www.faoevaluacion.org.mx/matrizml20
14/index.php

Supuestos

fortaleciendo su operación,
profesionalización, difusión y
equipamiento.

Existe voluntad por parte de los
responsables de la operación para
generar el banco de información
requerido.

Existe capacidad operativa en la
Entidad para pagar el total de
solicitudes al 30 de noviembre de
2014.

Existe capacidad operativa en la
Entidad para dictaminar el total de
solicitudes.

Existe capacidad operativa en la
Entidad para generar los datos
requeridos.
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