
 

MATRICES ESTATALES DE INDICADORES 
PARA RESULTADOS 2015 

PROGRAMAS DE LA SAGARPA EN 
CONCURRENCIA DE RECURSOS Y/O 

CONVENIO ESPECÍFICO  

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Ramo: Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Unidad Responsable: CTEE SAN LUIS POTOSI 

Clasificación de Grupos y Modalidades de los programas Presupuestarios: Programas sujetos a reglas de operación 

Nombre de la matriz:  Programa de Fomento a la Agricultura 

    

 
 

Nivel Objetivo Resumen Narrativo 

Indicador 

Medios de verificación Supuestos Nombre del 
indicador Método de cálculo Unidad de 

Medida 
Frecuencia 
de 
medición 

Meta 
2015 

FIN 

Contribuir a impulsar la 
productividad en el 
sector agroalimentario 
mediante inversión en 
capital físico, humano y 
tecnológico que 
garantice la seguridad 
alimentaria mediante el 
aumento en la 
producción agrícola de 
las unidades 
productivas 

Índice de 
productividad de la 
población ocupada en 
la Rama Agrícola 

((PIB primario agrícola del año tn a 
precios del año 2008 / Población 
ocupada del sector agrícola del año 
tn)/(PIB primario agrícola del año t0 
a precios del año 2008 / Población 
ocupada del sector agrícola del año 
t0))*100 

Porcentaje Anual 100% 

Otras 
Población ocupada del sector 
agrícola del año tn: Publicaciones 
de información oficial página WEB 
del INEGI, Sistema de Cuentas 
Nacionales.; PIB primario agrícola 
del año t0 a precios del año 2008 

Otras 
Publicaciones de información oficial 
página WEB del INEGI, Sistema de 
Cuentas Nacionales 

 

Permanezcan 
estables las 
condiciones 
económicas que 
inciden en la 
producción 
agrícola. 



PROPOSITO Índice del valor de la 
producción agrícola  

Índice 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 Anual 113.96% 

Otras 
tn:http://www.siap.gob.mx/cierre-de-
la-produccion-agricola-por-cultivo 

Otras 
:http://www.siap.gob.mx/cierre-de-
la-produccion-agricola-por-cultivo/ 

 

Condiciones agro 
climatológicas 
estables 

COMPONENTE 

Porcentaje de Comités 
Sistema Producto 
agrícolas 
profesionalizados  

Porcentaje de Comités 
Sistema Producto 
agrícolas 
profesionalizados 

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

Porcentaje Anual 80% 

Otras 
Convenios de Concertación 

Otras 
Registro de Comités Sistema 
Producto Agrícolas Integrados 

 

Los Comités 
sistema producto 
mejoran sus 
capacidades 
gerenciales y 
eficientizan sus 
procesos 
productivos. 

ACTIVIDAD 

Porcentaje de Comités 
Sistemas Producto 
agrícolas que 
recibieron apoyos 
económicos para la 
profesionalización, 
comunicación, 
equipamiento y gastos 
inherentes a la 
Ejecución del Plan de 
Trabajo 

Porcentaje de Comités 
Sistemas Producto 
agrícolas que 
recibieron apoyos 
económicos para la 
profesionalización, 
comunicación, 
equipamiento y gastos 
inherentes a la 
Ejecución del Plan de 
Trabajo 

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

Porcentaje Anual 100% 

Otras 
Convenios de Concertación 

Otras 
Convenios de Concertación 

 

Los Comités 
sistema producto 
mejoran sus 
capacidades 
gerenciales y 
eficientizan sus 
procesos 
productivos. 

ACTIVIDAD 
Porcentaje de 
solicitudes que cuentan 
con folio de registro 

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 

Porcentaje Anual 100% 

Otras 
www.suri.gob.mx;  

Otras 
www.suri.gob.mx 

 

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

ACTIVIDAD 
Porcentaje de 
solicitudes 
dictaminadas  

Porcentaje de 
solicitudes 
dictaminadas 

(Número de solicitudes 
dictaminadas / Número de Porcentaje Anual 100% Otras 

listado de solicitudes dictaminadas;  

El personal de 
ventanilla 
gestiona la 



solicitudes recibidas y registradas 
en ventanilla)*100 

Otras 
www.suri,gob.mx 

 

dictaminación de 
las solicitudes 
eficientemente. 

ACTIVIDAD 

Documento de 
publicación de Comités 
Sistemas Producto 
agrícolas beneficiarios 
y solicitantes 
rechazados 

Documento de 
publicación de 
Comités Sistemas 
Producto agrícolas 
beneficiarios y 
solicitantes 
rechazados 

Documento de publicación de 
Comités Sistemas Producto 
agrícolas beneficiarios y 
solicitantes rechazados 

Documento Anual 0% 

Otras 
Documento de publicación de 
beneficiarios y solicitantes 
rechazados  

 

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

ACTIVIDAD 

Porcentaje de Comités 
Sistemas Producto que 
reciben incentivo 
económico agrícola 

Porcentaje de Comités 
Sistemas Producto 
que reciben incentivo 
económico agrícola 

(Número de Comités Sistemas 
Producto agrícolas que reciben 
incentivo económico / Número de 
Comités Sistemas Producto con 
solicitud dictaminada positiva)*100 

Porcentaje Anual 100% 

Otras 
Anexo de ejecución 2014  

Otras 
: www.suri.gob.m 

 

Se gestiona en 
tiempo y forma la 
entrega de los 
recursos 

ACTIVIDAD 

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

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

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

Porcentaje Anual 100% 

Otras 
Información del Área Operativa  

Otras 
Información del Área Operativa  

 

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

 


