
 

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 AGUASCALIENTES 

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: Contribuir a erradicar la carencia alimentaria en el medio rural.  

Estrategia Programa Sectorial:   

  

 

Nivel Objetivo Resumen Narrativo Indicador Supuestos 



Nombre del indicador Método de cálculo 
Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 
medición 

Meta 
2015 

Medios de 
verificación 

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 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 

Otra Anual 114.32% 

Otras 
INEGI BIE 

Otras 
INEGI BIE 

 

Comportamiento 
favorable de los 
precios del mercado 
internacional 

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 

Tasa de 
variación 

Anual 24.52% 

Otras 
SIAP 

Otras 
SIAP 

 

Condiciones 
agroclimatológicas 
estables 

COMPONENTE 

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

Porcentaje de Comités 
Sistema Producto 
agrícolas 
profesionalizados 

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

Porcentaje Anual 100% 

Registro 
administrativo 

Registro 
administrativo 

 

Los Comités Sistema 
Producto usan y 
aplican correctamente 
sus recursos 

ACTIVIDAD 

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

Porcentaje de Comites 
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 agricolas 
que recibieron apoyos 
económicos para la 
profesionalización, 
comunicación, equipamiento 
y Gastos Inherentes a la 
Ejecución del Plan de 
Trabajo/ Número total de 
Comites Sistemas Producto 
Agrícolas)* 100 

Porcentaje Anual 100% 

Registro 
administrativo 

Registro 
administrativo 

 

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

 


