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Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Contribuir a incrementar la
productividad del cultivo de la caña

de azúcar y del piloncillo para el
bienestar económico de los

productores del ramo, mediante el
otorgamiento de apoyos

económicos para la obtención de
productos de mejor calidad

[F] Variación
porcentual del valor de
la producción de caña
de azucar del estado

de veracruz.

((Toneladas de producción
agricola en el año

actual/Toneladas de
producción agrícola en el

año 2018)-1)*100

Anual SIAP Dirección General de
Agricultura y Fitosanitaria

PROPÓSITO
Productores de caña y piloncillo
mejoran sus rendimientos por

hectárea a través

[P] Variación
porcentual de la

producción de caña de
azucar en el estado de

veracruz medida en
toneladas producidas.

((toneladas de producción
de caña de azucar en el año

actual/toneladas de
producción de caña de

azucar en el año inmediato
anterior)-1)*100

Anual

Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera

(SIAP) Subsecretaría de
Desarrollo Agrícola

COMPONENTE 1
[C1] Asesorías a productores(as)

de la agroindustria azucarera,
alcoholera y piloncillera

[C1] Porcentaje de
asesorías a

productores(as) de la
agroindustria

azucarera, alcoholera y
piloncillera realizadas

respecto de las
dictaminadas

positivas.

(Asesorías a productores de
la agroindustria azucarera,

alcoholera y piloncillera
realiz./Asesorías a
productores de la

agroindustria azucarera,
alcoholera y piloncillera

viables)*100

Anual

Registro interno de la
Coordinación de Fomento a la

Agroindustria Azucarera,
Alcoholera y Piloncillera.

'Coordinación de Fomento a la
Agroindustria Azucarera,
Alcoholera y Piloncillera

El productor utiliza de
manera eficiente los

conocimientos adquiridos
en las asesorías.
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ACTIVIDAD 1

[A1C1] Solicitud de apoyo para
asesoría a productores(as) de la

agroindustria azucarera, alcoholera
y piloncillera

[A1C1] Porcentaje de
solicitudes de

asesoría a
productores(as) de la

agroindustria
azucarera, alcoholera y

piloncillera
dictaminadas respecto

de las recibidas.

(Solicitudes de asesorías a
productores de la

agroindustria
Dictaminadas./Solicitudes

de asesorías a productores
de la agroindustria

recibidas)*100

Anual

Registro interno de la
Coordinación de Fomento a la

Agroindustria Azucarera,
Alcoholera y Piloncillera.

'Coordinación de Fomento a la
Agroindustria Azucarera,
Alcoholera y Piloncillera

Las solicitudes recibidas
cumplen con los requisios
para el otorgamiento de

asesorías

COMPONENTE 2
[C2] Fomento a la industria

piloncillera

[C2] Porcentaje de
productores apoyados

para fomentar la
industria piloncillera

respectoa los
dictaminados positivos

(Apoyos para fomentar la
agroindustria piloncillera
realizados/Apoyos para

fomentar la agroindustria
piloncillera dictaminados

positivos)*100

Anual

Registro interno de la
Coordinación de Fomento a la

Agroindustria Azucarera,
Alcoholera y Piloncillera.

'Coordinación de Fomento a la
Agroindustria Azucarera,
Alcoholera y Piloncillera

El productor utiliza de
manera eficiente los

apoyos brindados para
fomentar la agroindustria

piloncillera

ACTIVIDAD 1
[A1C2] Solicitud de apoyo para el
fomento a la industria piloncillera.

[A1C2] Porcentaje de
solicitudes de apoyo
para el fomento a la
industria piloncillera

dictaminadas respecto
de las recibidas.

(Solicitudes de Apoyo para el
Fomento a la Industria

Piloncillera
dictaminadas/Solicitudes de
Apoyo para el Fomento a la

Industria Piloncillera
recibidas)*100

Anual

Registro interno de la
Coordinación de Fomento a la

Agroindustria Azucarera,
Alcoholera y Piloncillera.

'Coordinación de Fomento a la
Agroindustria Azucarera,
Alcoholera y Piloncillera

Las solicitudes recibidas
cumplen con los requisitos

para el otorgamiento de
apoyos para la

agroindustria piloncillera.
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COMPONENTE 3
[C3] Tecnificación del campo

cañero

[C3] Porcentaje de
productores apoyados
para la tecnificación
del campo cañero

respecto a los
dictaminados

positivos.

(Apoyos para la
Tecnificación del Campo

Cañero realizados/Apoyos
para la Tecnificación del

Campo Cañero
dictaminados positivos)*100

Anual

Registro interno de la
Coordinación de Fomento a la

Agroindustria Azucarera,
Alcoholera y Piloncillera.

'Coordinación de Fomento a la
Agroindustria Azucarera,
Alcoholera y Piloncillera

El productor utiliza de
manera eficiente los

apoyos brindados para la
tecnificación del campo

cañero.

ACTIVIDAD 1
[A1C3] Solicitud de apoyo para la
tecnificación del campo cañero

[A1C3] Porcentaje de
solicitudes de apoyo
para la tecnificación
del campo cañero
dictaminadas en

comparación con las
recibidas.

(Solicitudes de Apoyo para la
Tecnificación del Campo

Cañero
dictaminadas/Solicitudes de
Apoyo para la Tecnificación

del Campo Cañero
recibidas)*100

Anual

Registro interno de la
Coordinación de Fomento a la

Agroindustria Azucarera,
Alcoholera y Piloncillera.

'Coordinación de Fomento a la
Agroindustria Azucarera,
Alcoholera y Piloncillera

Las solicitudes recibidas
cumplen con los requisitos

para el otorgamiento de
apoyos para la

tecnificación del campo
cañero.
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