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Dependencia o entidad: Subsecretaria De Desarrollo Agricola

Programa: BBH.G.F.155.U Diversificación de la Agroindustria Azucarera
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Beneficiarios Productor

Matriz de Indicadores para Resultados 2020

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Contribuir a incrementar la
productividad del cultivo de la caña

de azúcar mediante las
capacitaciones para la

diversificacion de la industria
azucarera y transferencia de

tecnologia

[F] Indice de
productividad de la

caña de azucar

(Producción de caña de
azucar/Superficie

cosechada de caña de
azucar)

Anual SIAP-SIACON Subsecretaría de
Desarrollo Agrícola

PROPÓSITO

Los productores de caña mejoran
sus sistemas de producción

mediante las capacitaciones y
talleres proporcionados para la

modernizacion y diverficacion de la
industria azucarera, alcoholera y

piloncillera

[P] Total de
productores cañeros

capacitados en el año
actual respecto del
total de productores
cañeros solicitantes

de cursos

(Total de productores que
acceden a capacitaciones,

asesorías y apoyos/Total de
productores que solicitan

capacitaciones, asesorías y
apoyos)*100

Anual

Registros internos de la
Coordinación de Fomento a la

Agroindustria Azucarera,
Alcoholera y Piloncillera.

Subsecretaría de Desarrollo
Agrícola

COMPONENTE 1

[C1] Asesorías a productores
cañeros para las opciones que
permitan la diversificación de la

producción del uso de la caña de  
azúcar otorgadas

[C1] Porcentaje de
asesorías de

orientacion sobre la
diversificación de la

producción de azúcar.

(Asesorías proporcionadas
a productores  para la

orientacion de la
diversificación/Asesorías

solicitadas)*100

Semestral

Concentrado de solicitudes de
la Coordinación Azucarera.

Coordinación de Fomento a la
Agroindustria Azucarera,
Alcoholera y Piloncillera

Los productores cañeros
utiliza de manera eficiente

la asesoría otorgada
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ACTIVIDAD 1

[A1C1] Atención de solicitudes de
asesorias y talleres para la

diversificacion del uso de la caña
de azúcar

[A1C1]  Porcentaje de
solicitudes de

asesoría atendidas
con para la

diversificación de la
producción de azúcar.

(Solicitudes de asesoría a
productores cañeros para la

diversificación caña
proporcionadas/Solicitudes
de asesoría a productores

cañeros para la
diversificación caña

solicitados)*100

Trimestral

Concentrado de solicitudes de
la Coordinación Azucarera.

Coordinación de Fomento a la
Agroindustria Azucarera,
Alcoholera y Piloncillera

Las  solicitudes recibidas
cumplen con los requisitos

para las asesorías.

COMPONENTE 2

[C2] Capacitaciónes para conocer
las variedades de caña energética
para producir etanol de segunda

generación otorgadas

[C2] Porcentaje de
capacitaciones para la
producción de etanol

de segunda
generación otorgadas

respecto a las
solicitadas.

(Capacitaciones otorgadas
para la producción de etanol

de segunda
generación/Capacitaciones

solicitadas para la
producción de etanol de

segunda generación)*100

Semestral

Constancia proporcinada por
la Institución. Coordinación de

Fomento a la Agroindustria
Azucarera, Alcoholera y

Piloncillera

Los productores cañeros
utilizan de manera eficiente

las capacitaciones y
talleres otorgados

ACTIVIDAD 1

[A1C2] Atención de solicitudes de
capacitacion práctica y teórica en
los curso sobre la producción de
etanol de segunda generación.

[A1C2]  Porcentaje de
solicitudes de cursos

atendidas para la
produccion de etanol

de segunda
generacion

(Solicitudes atendidas por la
Coordinacion sobre la

producción de etanol/Total
de cursos programados
sobre la producción de

etanol de segunda
generación)*100

Trimestral

Constancia por parte de la
Institucion Coordinación de
Fomento a la Agroindustria

Azucarera, Alcoholera y
Piloncillera

Las  solicitudes recibidas
cumplen con los requisitos

para las capacitaciones
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COMPONENTE 3
[C3] Procesos de producción de
piloncillo con mayor inocuidad

mejorados

[C3] Porcentaje de
productores apoyados
para el mejoramiento
de los procesos de

producción de
piloncillo con mayor

inocuidad

(Productores piloncilleros  
apoyados para el

mejoramiento del proceso
de producción/Productores

piloncilleros
solicitantes)*100

Semestral

Concentrado de solicitudes de
la Coordinación Azucarera..

Coordinación de Fomento a la
Agroindustria Azucarera,
Alcoholera y Piloncillera

Los asistentes aprovechan
el conocimiento recibido en

las capacitaciones por
parte de la Coordinación

ACTIVIDAD 1

[A1C3] Atención de solicitudes de
apoyo a productores piloncilleros

para la obtención de la inocuidad de
su producto

[A1C3]  Porcentaje de
solicitudes

dictaminadas positivas
con respecto a las
recibidas para la
producción de

piloncillo con mayor
inocuidad.

(Solicitudes de apoyo para el
mejoramiento de  la

producción piloncillo dictam.
positivas/Solicitudes de
apoyo  equipos para el

mejoramiento de la
producción de pilonc.

recibidas)*100

Trimestral

Concentrado de solicitudes de
la Coordinación Azucarera.

Coordinación de Fomento a la
Agroindustria Azucarera,
Alcoholera y Piloncillera

Los productores
piloncilleros utilizan

eficientemente los apoyos
otorgados.
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