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Programa de Fomento Agrícola
Nivel ojbetivo

Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Método de cálculo

Frecuencia
Meta 2015
de medición

Medios de verificación

Supuestos

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 ((PIB actividades primarias del año tn a
población ocupada en el
precios del año 2008/Población
sector primario.
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

122.64%

PROPOSITO

Unidades productivas
agrícolas aumentan el valor
de su producción.

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

Anual

5.15%

Condiciones agroclimatológicas
Otras
estables.
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-dela-produccion-agricola-porestado/
Otras
Valor de la producción agrícola
en el año t0 (2013):
http://www.siap.gob.mx/cierre-dela-produccion-agricola-porestado/

COMPONENTE Incentivos económicos
Porcentaje de Comités
otorgados a los Comités
Sistema Producto agrícolas
Sistema Producto para
profesionalizados.
mejorar su
operación(profesionalización.

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

Anual

36.36%

Otras
Convenios de concertación

ACTIVIDAD

(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

Profesionalización,
comunicación, equipamiento
y gastos inherentes a la
ejecución del Plan de
Trabajo (SISPROA) Comités
Sistemas Producto.

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.

Comportamiento favorable de los
Otras
PIB actividades primarias del año precios del mercado internacional.
2015 a precios del año 2008:
valor proyectado con base en
información de la página
http://www.inegi.org.mx/sistemas/
bie/
Otras
PIB actividades primarias del año
2012:
http://www.inegi.org.mx/sistemas/
bie/

Los Comités Sistema Producto usan
y aplican correctamente sus
recursos.

Otras
Registros administrativos
Anual

36.36%

Otras
Convenios de concertación
Otras
Registros administrativos

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