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)
Indicador
Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Método de cálculo

Frecuencia de
medición

Medios de verificación

Meta 2014

Supuestos

Otras

FIN

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

Indice de productividad de la población ocupada
en el sector primario.

(PIB primario agrícola del año n a precios del
año 2008 / Población ocupada del sector
agrícola del año n) / (PIB primario agrícola del
año 0 a precios del año 2008 / Población
ocupada del sector agrícola del año 0)*100

Anual

68.50%

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> Sinaloa. Sinaloa
Cálculo de indicadores Fin y Propósito
programas S-259, S-260 y S-258

Comportamiento favorable de los precios del mercado
internacional.

Otras

Anexo 3: Población ocupada del sector
primario por Entidad Federativa.

Otras

PROPOSITO

Unidades económicas agrícolas incrementan su
producción y prácticas agrícolas sustentables.

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

http://www.siap.gob.mx/cierre-de-laproduccion-agricola-por-estado/. Año 2012.
Sinaloa Cálculo de indicadores Fin y Propósito
programas S-259, S-260 y S-258
Anual

105%

Otras

Condiciones agroclimatológicas favorables. Estatus
fitosanitario y de inocuidad adecuado.

http://www.siap.gob.mx/cierre-de-laproduccion-agricola-por-estado/. Año 2012.
Sinaloa Cálculo de indicadores Fin y Propósito
programas S-259, S-260 y S-258.
Otras
COMPONENTE

C1.- Incentivos economicos otorgados a los
Comités Sistema Producto para mejorar su
profesionalización.

Porcentaje de Comités Sistema Producto agrícolas
profesionalizados.

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

Anual

25.00%

ACTIVIDAD

Actividad General 1.- Planeación de la operación
del programa de manera oportuna.

Porcentaje de actividades de planeación
realizadas oportunamente, respecto al total de
actividades de planeación a realizar.

(Actividades de planeación realizadas
oportunamente / Total de actividades de
planeación a realizar)*100

Anual

100.00%

ACTIVIDAD

Actividad General 2.- Difusión oportuna y eficiente
de los programas en coejercicio.

Porcentaje de acciones de difusión y promoción
realizadas en el año, respecto al total de
actividades de difusión y promoción a realizar.

(Acciones de difusión y promoción realizadas en
el año / Acciones de difusión y promoción a
realizar)*100

Anual

100%

Convenios de Concertación del ejercicio 2014.
Otras
Registro de Comités Sistema Producto
Agrícolas Integrados.
Otras
Informe de Convenios de Coordinación de
acciones suscritos, Anexos técnicos y
addendas firmadas. SAGARPA.
Otras
SAGARPA. Manual Operativo de los
Programas.
Otras
FOFAE. Convocatoria del Programa de
Fomento a la Agricultura 2014.
Otras
Medios impresos y electrónicos utilizados para
la difusión del Programa.

Los Comités Sistema Producto usan y aplican
correctamente sus recursos.

Los operadores del programa consensúan en tiempo y
forma los acuerdos necesarios para la programación y
asignación de recursos, los cuales son radicados en
tiempo y forma por las instancias correspondientes.

Los operadores del programa consensúan en tiempo y
forma los acuerdos necesarios para la programación y
asignación de recursos, los cuales son radicados en
tiempo y forma por las instancias correspondientes.
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Actividad General 3.- Operación eficiente de los
programas en coejercicio.

Porcentaje de solicitudes recibidas en los tiempos
marcados en la convocatoria, respecto al total de
solicitudes recibidas.

(Solicitudes recibidas en los tiempos marcados
en la convocatoria / Solicitudes recibidas
totales)*100

Anual

100%

Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de
reportes de avances físico-financieros del ejercicio
2014, respecto al numero de meses de ejercicio
del programa en el mismo año.

(Número de reportes mensuales elaborados
oportunamente en el año 2014 / Meses de
ejercicio del Programa)*100

Anual

100%

Porcentaje de avance en la dictaminación de
solicitudes, respecto al total de solicitudes
recibidas.

(Número de solicitudes con dictamen registrado
en sistema / Solicitudes recibidas totales)*100

Trimestral

100%

Porcentaje de avance de recursos pagados,
(Recursos pagados en los tiempos establecidos
Actividad General 4.- Entrega oportuna de apoyos. respecto al total de recursos comprometidos por el en las Reglas de Operación / Total de recursos
programa.
comprometidos por el Programa)*100

Trimestral

100%

FOFAE Convocatoria del Programa de
Fomento a la Agricultura 2014. SAGARPA.
Reglas de Operación de los programas.
Otras
SAGARPA. Reporte de Supervisión.
Otras
SAGyP-FOFAE Reportes mensuales físico
financieros del ejercicio 2014.
Otras
SAGARPA Reglas de Operación 2014 de los
programas.
Otras
SURI. Sistema Único de registro de
Información
(https://www.suri.sagarpa.gob.mx).
Otras
FOFAE. Finiquito físico financiero 2014 de los
programas.
Otras
FOFAE. Finiquito físico financiero de los
programas.
Otras
SURI. Sistema Único de registro de
Información
(https://www.suri.sagarpa.gob.mx).

Los operadores del programa consensúan en tiempo y
forma los acuerdos necesarios para la programación y
asignación de recursos, los cuales son radicados en
tiempo y forma por las instancias correspondientes.

Los operadores del programa consensúan en tiempo y
forma los acuerdos necesarios para la programación y
asignación de recursos, los cuales son radicados en
tiempo y forma por las instancias correspondientes.

