GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados

Fecha Emisión: 17/11/2021

Dependencia o entidad:
Programa:

Subsecretaria De Desarrollo Agricola

Objetivo sectorial

Impulsar el desarrollo del sector primario de Veracruz mediante el diseño e implementación de políticas públicas y programas que contribuyan al mejoramiento de las
actividades agroalimentarias.

Beneficiarios

Productor

BBH.G.F.155.U Diversificación de la Agroindustria Azucarera

Matriz de Indicadores para Resultados 2021
Indicadores
Fórmula
Nombre
Frecuencia

Resumen Narrativo

FIN

Contribuir a incrementar la
productividad del cultivo de la caña
de azúcar mediante las asesorías
para la diversificación de la
industria azucarera y transferencia
de tecnología

PROPÓSITO

Los productores(as) mejoran sus
sistemas de producción mediante
las asesorías y apoyos
proporcionados para la
modernización y diversificación de
la industria azucarera, alcoholera y
piloncillera

COMPONENTE 1

[C1] Asesorías a productores (as)
y trabajadores (as) de la Industria
Azucarera con opciones que
permitan la diversificación de la
producción del uso de la caña de
azúcar otorgadas

[F] Promedio de
productividad de la
caña de azúcar

(Producción de caña de
azúcar/Superficie
cosechada de caña de
azúcar)

[P] Proporción de
(Total de productores y
asesorías y apoyos a
trabajadores (as) que
los productores (as) y
reciben a asesorías,
trabajadores (as) de la
apoyos/Total de productores
de la industria
(as) que solicitan asesorías,
azucarera, alcoholera y
apoyos)*100
piloncillera

[C1] Proporción de
asesorías para la
diversificación de la
producción de azúcar

(Asesorías proporcionadas
a productores y
trabajadores (as) de la
Industria
azucarera/Asesorías
solicitadas)*100

Medios de Verificación

Anual

SIAP-SIACON (Servicio de
Información Agroalimentaria y
Pesquero- Sistema de Información
Agroalimentaria de Consulta)
Subsecretaría de Desarrollo
Agrícola

Anual

Registros internos de la
Coordinación de Fomento a la
Agroindustria Azucarera,
Alcoholera y Piloncillera.
(registro de reuniones y
asesorias, archivo de excel)
Subsecretaria de Desarrollo
Agricola

Semestral

Concentrado de solicitudes de
la
Coordinación Azucarera.
(Carpeta de archivo
con solicitudes y registro de
asistenciencia de reuniones y
asesorías) Coordinación de
Fomento a la Agroindustria

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0)

Supuestos

Los productores (as)
utilizan de manera eficiente
la asesorías otorgadas.
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ACTIVIDAD 1

COMPONENTE 2

ACTIVIDAD 1

[A1C1] Atención de solicitudes de
asesorías y talleres para la
diversificación del uso de la caña
de azúcar

[A1C1] Proporción de
solicitudes de
asesoría atendidas
para la diversificación
de la producción de
azúcar

(Solicitudes de asesoría
realizadas a productores
(as) y trabajadores (as)
./Solicitudes de asesoría a
productores (as) cañeros
(as) solicitadas.)*100

[C2] Procesos de producción de
piloncillo con mayor inocuidad
mejorados

[C2] Proporción de
productores (as)
apoyados para el
mejoramiento de los
procesos de
producción de
piloncillo con mayor
inocuidad

(Productores (as)
piloncilleros (as) apoyados
para el mejoramiento de la
producción/Productores (as)
piloncilleros (as)
solicitantes)*100

[A1C2] Proporción de
solicitudes positivas
para apoyos en la
Industria Piloncillera

(Solicitudes de apoyo para el
mejoramiento de la
producción de piloncillo
dictaminadas/Solicitudes de
apoyo con equipos para el
mejoramiento de la
producción de
piloncillo)*100

[A1C2] Atención de solicitudes de
apoyo a productores piloncilleros
para la obtención de la inocuidad de
su producto

Medios de Verificación

Supuestos

Trimestral

Concentrado de solicitudes de
la Coordinación Azucarera.
(carpeta de archivo 2021 y
registro de asistencia de
reuniones y asesorías)
Fomento a la Agroindustria
Azucarera, Alcoholera y
Piloncillera

Las solicitudes recibidas
cumplen con los requisitos
para las asesorías.

Semestral

Concentrado de solicitudes de
la Coordinación Azucarera.
(carpeta archivo de solicitudes
de productores (as)
piloncilleros (as) 2021.
Coordinación de Fomento a la
Agroindustria Azucarera,
Alcoholera y Piloncillera

Los productores (as)
piloncilleros (as) utilizan
eficientemente los apoyos
otorgados.

Trimestral

Concentrado de solicitudes de
la Coordinación Azucarera.
(carpeta de archivo de
solicitudes industria
piloncillera 2021)
Coordinación de Fomento a la
Agroindustria Azucarera,
Alcoholera y Piloncillera

Los productores (as)
piloncilleros utilizan
eficientemente los apoyos
otorgados.
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