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 CHIAPAS

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

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Meta Nacional:

México Incluyente

Objetivo PND:

Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la
población

Estrategia PND:

Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en
particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria
severa.

PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y ALIMENTARIO
2013-2018
Objetivo:
Estrategia Programa Sectorial:

Contribuir a erradicar la carencia alimentaria en el medio rural.

jetivo

SITO

Indicador
Resumen Narrativo

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

Unidades productivas
agrícolas aumentan el valor
de su producción.

Incentivos económicos
otorgados a los Comités
NENTE Sistema Producto para
mejorar su
operación(profesionalización)

AD

Profesionalización,
comunicación, equipamiento
y gastos inherentes a la
ejecución del Plan de

Unidad
de
Medida

Frecuencia
Meta
de
2015
medición

Nombre del
indicador

Método de
cálculo

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
Otra
actividades
primarias del año
t0 a precios del
año
2008/Población
ocupada del
sector primario del
año t0))*100

Tasa 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)-1)*100 Donde
tn=2015 y
t0=2013

Porcentaje de
Comités Sistema
Producto
agrícolas
profesionalizados

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

50%

Porcentaje de
Comités Sistemas
Producto
agrícolas que

(Número de
Comités Sistemas
Porcentaje Anual
Producto
agrícolas que

50%

Anual

Porcentaje Anual

113.64%

Medios de verificación

Otras
PIB actividades primarias del año 2015 a precios del año 2008: valor proyectado
con base en información de la página http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
Numerador: Población ocupada del sector primario en el año 2015:
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabtema.aspx?s=est&c=33537.
Anexo 1.3
Otras
PIB actividades primarias del año 2012: http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
Denominador: Población ocupada del sector primario en el año 2012:
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabtema.aspx?s=est&c=33537.
Anexo 1.3

2.96%

Otras
Valor de la producción agrícola en el año tn (2015): valor proyectado con datos de
la página del SIAP http://www.siap.gob.mx/cierre-de-la-produccion-agricola-porestado/
Otras
http://www.siap.gob.mx/cierre-de-la-produccion-agricola-por-estado/

Otras
Convenios de Concertación; Comités Sistema Producto agrícolas integrados
Otras
Registro de Comités Sistema Producto Agrícolas Integrados

Otras
Convenios de Concertación
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Trabajo (SISPROA) Comités
Sistemas Producto

recibieron apoyos
económicos para
la
profesionalización,
comunicación,
equipamiento y
gastos inherentes
a la Ejecución del
Plan de Trabajo

Porcentaje de
solicitudes
apoyadas

AD

Recepción y Dictaminación
de solicitudes

AD

Número de
informes de
Seguimiento de avance físico
Avances físico
financiero
financieros
generados

AD

Elaboración del Cierre
finiquito de los programas.

Oportunidad de la
elaboración del
Cierre finiquito de
los programas.

recibieron apoyos
económicos para
la
profesionalización,
equipamiento y
Gastos Inherentes
a la Ejecución del
Plan de Trabajo/
Número total de
Comités Sistemas
Producto
agrícolas
apoyados)* 100
(Número de
solicitudes
apoyadas /
Número de
solicitudes
recibidas ) * 100
(Número de
informes
generados /
Numero de
informes
programados)
*100
(Cierre Finiquito
entregado en
tiempo según lo
refieren las
Reglas de
Operación de los
Programas
/Documento de
cierre finiquito
firmado.)*100

Otras
Convenios de Concertación

Porcentaje Semestral

Porcentaje Trimestral

Porcentaje Anual

100%

100%

100%

SURI
SURI

Informe de avance de metas.
Informe de avance de metas.

Cierre de ejercicio emitida por los Gobiernos Estatales.
Cierre de ejercicio emitida por los Gobiernos Estatales.
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