
 

MATRICES ESTATALES DE INDICADORES PARA 
RESULTADOS 2014 

PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA 
(COMPONENTE SISTEMAS PRODUCTO AGRÍCOLAS –

SISPROA-)   

 

Nivel Objetivo Resumen Narrativo 

Indicador 

Medios de 
verificación 

Supuestos 
Nombre del indicador Método de cálculo 

Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 
medición 

Meta 
2014 

FIN 

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

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

Índice de 
incremento 

Anual 115.79% 

Otras 
Publicaciones 
oficiales del PIB 
y de población 
ocupada 

 

Comportamiento favorable 
de los precios del mercado 
internacional 

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

Porcentaje Anual 106.59% 
Otras 
SIAP 

 

Condiciones agro-
climatológicas favorables 
Estatus fitosanitario y de 
inocuidad adecuado 

COMPONENTE 

Incentivos económicos 
otorgados a los Comités 
Sistema Producto para 
mejorar su 
Profesionalización 

Porcentaje de C SP 
agrícolas apoyados con 
Profesionalización 

(Comités Sistema Producto 
agrícolas apoyados con 
profesionalización / Total de 
Comités Sistemas Producto 
integrados en el Estado.)*100 

Porcentaje Anual 100% 

Otras 
Convenio de 
concertación y 
Acta finiquito 

 

Los Comités Sistema 
Producto usan y aplican 
correctamente sus recursos 

COMPONENTE 

Incentivos económicos 
otorgados a los Comités 
Sistema Producto para 
Equipamiento 

Porcentaje de C SP 
agrícolas apoyados con 
Equipamiento 

(Comités Sistema Producto 
agrícolas apoyados con 
Equipamiento / Total de Comités 
Sistemas Producto integrados en el 
Estado.)*100 

Porcentaje Anual 100% 

COMPONENTE 

Incentivos económicos 
otorgados a los Comités 
Sistema Producto para 
Comunicación 

Porcentaje de C SP 
agrícolas apoyados con 
Comunicación 

(Comités Sistema Producto 
agrícolas apoyados con 
Comunicación / Total de Comités 
Sistemas Producto integrados en el 
Estado.)*100 

Porcentaje Anual 100% 



COMPONENTE 

Incentivos económicos 
otorgados a los Comités 
Sistema Producto para 
Gastos de Operación 

Porcentaje de C SP 
agrícolas apoyados con 
Gastos de Operación 

(Comités Sistema Producto 
agrícolas apoyados con Gastos de 
Operación / Total de Comités 
Sistemas Producto integrados en el 
Estado.)*100 

Porcentaje Anual 100% 

Otras 
Convenio de 
concertación y 
finiquito del 
programa 

 

Los Comités Sistema 
Producto usan y aplican 
correctamente sus recursos 

ACTIVIDAD Entrega de incentivos 

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) x 100 

Porcentaje Anual 100% 

Otras 
Convenio de 
concertación y 
finiquito del 
programa 

 

Se gestiona en tiempo y 
forma la entrega de los 
recursos 

ACTIVIDAD 
Comprobación de 
incentivos 

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 
Convenio 
concertación y 
finiquito del 
programa 

 

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

 


