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COAHUILA 

  

MATRICES ESTATALES DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015 

Programa de Fomento a la Agricultura 

  

Nivel 

Objetivo 
Resumen Narrativo 

Indicador 

Medios de verificación Supuestos 

Nombre del indicador Método de cálculo 
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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 

Cambio en el índice de 

productividad de la 

población ocupada en el 

sector primario 

([(PIB primario 2015 a precios reales 

2008 / Población ocupada del sector 

primario del año 2015)/(PIB primario 

2014 a precios reales 2008 / 

Población ocupada del sector 

primario del año 2014)]-1)*100 

Porcentaje Anual 0% 

Otras 

Banco de Información 

Económica y Encuesta Nacional 

de Ocupación y Empleo 

Otras 

Banco de Información 

Económica y Encuesta Nacional 

de Ocupación y Empleo 

 

Permanezcan 

estables las 

condiciones 

económicas que 

inciden en la 

producción agrícola. 
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Unidades productivas agrícolas 

aumentan el valor de su 

producción 

Variación porcentual de 

valor real de la producción 

agrícola 

((Valor real de la producción agrícola 

en el año 2015/ Valor real de la 

producción agrícola en el año 2014)-

1)*100  

Porcentaje Anual 18.8% 

Otras 

SIAP-SAGARPA / INEGI 

(Subíndices subyacente y 

complementarios, Precios al 

consumidor (INPC), No 

Subyacente, Agropecuarios) 

Otras 

SIAP-SAGARPA / INEGI 

(Subíndices subyacente y 

complementarios, Precios al 

consumidor (INPC), No 

Subyacente, Agropecuarios) 

 

Condiciones agro 

climatológicas 

estables 
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Incentivos económicos 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 

Comité 

Sistema 

Producto 

Semestral 50% 

Otras 

Anexo Técnico de ejecución 

2015 

Otras 

Dirección de Agricultura de la 

SEDER 

 

Los Comités Sistema 

Producto usan y 

aplican 

correctamente sus 

recursos  
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Solicitudes SISPROA 

dictaminadas con oportunidad 

Oportunidad en el dictamen 

de solicitudes 

(Solicitudes 

dictaminadas/Solicitudes 

recibidas)*100 

Porcentaje Semestral 100% 

Otras 

Detallado de solicitudes del SURI 

Otras 

Detallado de solicitudes del SURI 

 

Existe interés por 

parte de los 

productores por el 

programa y cumplen 

con los 

requerimientos 

marcados en las 

Reglas de Operación 
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Profesionalización (reunión, 

talleres, mesas de negocio, 

cursos) y/o gastos inherentes a la 

ejecución del Plan de Trabajo. 

Porcentaje de Comités 

Sistemas Producto 

agrícolas que recibieron 

apoyos económicos para la 

profesionalización (reunión, 

talleres, mesas de negocio, 

cursos) y/o gastos 

inherentes a la ejecución del 

Plan de Trabajo. 

(Número de Comités Sistemas 

Producto agrícolas que recibieron 

apoyos económicos para la 

profesionalización (reunión, talleres, 

mesas de negocio, cursos) y/o 

gastos inherentes a la ejecución del 

Plan de Trabajo/ Número total de 

Comités Sistemas Producto 

agrícolas apoyados)* 100 

Porcentaje Semestral 0% 

Otras 

Detallado de pagos del SURI 

Otras 

Detallado de pagos del SURI 

 

Los Comités sistema 

producto mejoran 

sus capacidades 

gerenciales y 

eficientizan sus 

procesos 

productivos.  
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Avance oportuno del pago de los 

recursos del componente  

Porcentaje de recurso 

pagado del componente 

(Avance de pago de incentivos del 

componente/Total de inversión 

programada del componente)*100 

Porcentaje Semestral 100% 

Otras 

Detallado de pagos del SURI 

Otras 

Anexo Técnico de Ejecución 

2015 

 

Los solicitantes de 

apoyo cumplen con 

la normatividad 

vigente de forma 

oportuna 

 


