Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Fecha Emisión: 15/08/2016

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Depedencia o entidad:

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

Programa:

B.A.F.155.U Fomento a la Agroindustria Azucarera y Trapichera

Objetivo sectorial

Aumentar la producción de caña de azúcar y elevar el contenido de sacarosa de la misma.

Beneficiarios

Productores Cañeros y Piloncilleros.

Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

FIN

FIN

PROPÓSITO

2016

Indicadores
Nombre

Fórmula

Contribuir a incrementar la
productividad del cultivo de la caña
de azúcar y del piloncillo para el
[F1] Variación porcentual en el [(Toneladas por hectárea zafra
bienestar económico de los
rendimiento por hectárea cosechada actual/Tonelada por hectárea zafra
productores del ramo, mediante el
respecto a la zafra anterior
inmediato anterior -1)-1]*100
otorgamiento de apoyos económicos
para la obtención de productos de
mejor calidad a partir de la
Contribuir a incrementar la
productividad del cultivo de la caña
de azúcar y del piloncillo para el
bienestar económico de los
[(Precio por Tonelada de piloncillo en
[F2] Variación porcentual en el
productores del ramo, mediante el
el año/Precio por Tonelada de
precio por tonelada de piloncillo.
otorgamiento de apoyos económicos
piloncillo en el año t-1)-1]*100
para la obtención de productos de
mejor calidad a partir de la

Productores de caña y piloncillo
mejoran sus rendimientos por [P1] Variación porcentual de apoyos
h e c t á r e a a t r a v é s d e a p o y o s , a productores cañeros otorgados
insumos, maquinaria e implementos
agrícolas recibidos.

[(Total de productores cañeros
apoyados en el año/Total de
productores cañeros en el Estado en
el año t-1)-1]*100

Frecuencia

Anual

Anual

Anual

Medios de Verificación

Supuestos

Página de la CNIAA. Registros
internos de la Coordinación de
Fomento a la Agroindustria
Azucarera, Alcoholera y
Piloncillera. / Página de la
CNIAA. Registros internos de la
Coordinación de Fomento a la
Agroindustria Azucarera,
Página de la CNIAA. Registros
internos de la Coordinación de
Fomento a la Agroindustria
Azucarera, Alcoholera y
Piloncillera / Página de la
CNIAA. Registros internos de la
Coordinación de Fomento a la
Agroindustria Azucarera,

Registros internos de la
Coordinación de Fomento a la
Los productores de caña y
Agroindustria Azucarera,
piloncillo mejoran
Alcoholera y Piloncillera. /
sustantivamente la
Registros internos de la
producción a partir de los
Coordinación de Fomento a la
apoyos recibidos.
Agroindustria Azucarera,
Alcoholera y Piloncillera.
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Objetivo sectorial
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Productores Cañeros y Piloncilleros.

Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

PROPÓSITO

2016

Indicadores
Nombre

Fórmula

Productores de caña y piloncillo
mejoran sus rendimientos por [P2] Variación porcentual de apoyos [(Trapiches modernizados en el año
h e c t á r e a a t r a v é s d e a p o y o s , a trapiches modernizados.
t/Trapiches modernizados en el año t
insumos, maquinaria e implementos
-1)-1]*100
agrícolas recibidos.

(Apoyos económicos para material
[C1] Apoyos económicos otorgados [ C 1 ] P o r c e n t a j e d e a p o y o s v e g e t a t i v o y f e r t i l i z a n t e
COMPONENTE 1 para insumos (material vegetativo y e c o n ó m i c o s p a r a m a t e r i a l otorgados/Apoyos económicos para
fertilizante)
v e g e t a t i v o y f e r t i l i z a n t e material vegetativo y fertilizante
solicitados)*100

(Apoyos económicos para
[C2] Apoyos económicos otorgados
[C2] Porcentaje de apoyos adquisición equipo agrícola
para equipo agrícola tractores,
COMPONENTE 2
económicos para adquisición de otorgados/Apoyos económicos para
alzadoras, cosechadoras, rastras,
equipo agrícola otorgados
adquisición de equipo agrícola
arados.
solicitados)*100

Frecuencia

Anual

Semestral

Semestral

Medios de Verificación

Supuestos

Registros internos de la
Coordinación de Fomento a la
Los productores de caña y
Agroindustria Azucarera,
piloncillo mejoran
Alcoholera y Piloncillera. /
sustantivamente la
Registros internos de la
producción a partir de los
Coordinación de Fomento a la
apoyos recibidos.
Agroindustria Azucarera,
Alcoholera y Piloncillera.

El productor cañero utiliza
Libro blanco del programa. / de manera eficiente el
Libro blanco del programa. equipo agrícola otorgado.

Las solicitudes recibidas
cumplen con los requisitos
Libro blanco del programa. /
para adquisición de equipo
Libro blanco del programa.
agrícola.
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Resumen Narrativo

2016

Indicadores
Nombre

Fórmula

[C3] Apoyos económicos para [ C 3 ] P r o p o r c i ó n d e a p o y o s
adquisición de equipos de acero económicos para adquisición de
COMPONENTE 3 inoxidable (tinas, tanques, batidoras, e q u i p o d e a c e r o i n o x i d a b l e
molinos, módulos) otorgados
otorgados respecto de los
solicitados

(Apoyos económicos para
adquisición de equipos de acero
inoxidable otorgados/Apoyos
económicos para adquisición de
equipos de acero inoxidable
solicitados)*100

[C4] Proporción de apoyos
[C4] Apoyos económicos para los
económicos para los comités de
comités de Producción y Calidad
COMPONENTE 4
Producción y Calidad Cañera de los
Cañera de los ingenios de alta
ingenios de alta prioridad
prioridad en el Estado.
entregados.

(Apoyos económicos otorgados a
Comités de Producción y Calidad
Cañera de los ingenios/Apoyos
económicos solicitados por el comité
de Producción y Calidad Cañera de
los ingenios)*100

(Solicitudes para otorgamiento de
[A1C1] Porcentaje de solicitudes
material vegetativo y fertilizante
[A1.C1] Solicitudes de material para el otorgamiento de material
ACTIVIDAD A1C1
recibidas/Total de solicitudes para
vegetativo y fertilizante recibidas. vegetativo y fertilizante recibidas
material vegetativo y fertilizante
respecto de las proyectadas.
proyectadas)*100

Frecuencia

Medios de Verificación

Supuestos

Anual

Registro Interno de la
Coordinación de Fomento a la L o s
productores
Agroindustria Azucarera, piloncilleros utilizan
Alcoholera y Piloncillera. / eficientemente los equipos
Registro Interno de la d e m o d e r n i z a c i ó n
Coordinación de Fomento a la o t o r g a d o s .
Agroindustria Azucarera,
Alcoholera y Piloncillera.

Anual

Los comités de Producción
Registro Interno de la
y Calidad Cañera de los
Coordinación de Fomento a la
ingenios de alta prioridad
Agroindustria Azucarera,
emplean eficientemente los
Alcoholera y Piloncillera. /
apoyos otorgados para
Registro Interno de la
mejorar las operaciones y
Coordinación de Fomento a la
reparaciones proyectadas.
Agroindustria Azucarera,
Alcoholera y Piloncillera.

Cuatrimestral

Las solicitudes recibidas
Concentrado de solicitudes de
cumplen con los requisitos
la Coordinación Azucarera. /
para el otorgamiento del
Concentrado de solicitudes de
material vegetativo y
la Coordinación Azucarera.
fertilizante.
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Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

2016

Indicadores
Nombre

Fórmula

[A2C1] Porcentaje de solicitudes
[A2.C1] Solicitudes de material para el otorgamiento de material
ACTIVIDAD A2C1 v e g e t a t i v o y f e r t i l i z a n t e v e g e t a t i v o y f e r t i l i z a n t e
dictaminadas.
dictaminadas respecto de las
recibidas.

(Solicitudes para otorgamiento de
material vegetativo y fertilizante
dictaminadas/Total de solicitudes
para material vegetativo y fertilizante
recibidas)*100

[A3C1]Porcentaje de solicitudes
[A3.C1] Solicitudes de material para el otorgamiento de material
ACTIVIDAD A3C1 vegetativo y fertilizante aprobadas. vegetativo y fertilizante aprobadas
respecto de las dictaminadas.

(Solicitudes para otorgamiento de
material vegetativo y fertilizante
aprobadas/Total de solicitudes para
material vegetativo y fertilizante
dictaminadas)*100

[A1C2] Porcentaje de solicitudes
[A1.C2] Solicitudes para adquisición
para adquisición de equipo agrícola (Solicitudes para adquisición de
de equipo agrícola (tractores,
(tractores, alzadoras, cosechadoras, equipo agrícola recibidas/Total de
ACTIVIDAD A1C2 alzadoras, cosechadoras, rastras,
rastras, arados) recibidas respecto solicitudes para adquisición de
arados) recibidas.
de las proyectadas.
equipo agrícola proyectadas)*100

Frecuencia

Cuatrimestral

Cuatrimestral

Cuatrimestral

Medios de Verificación

Supuestos

Las solicitudes recibidas
Concentrado de solicitudes de
cumplen con los requisitos
la Coordinación Azucarera. /
para el otorgamiento del
Concentrado de solicitudes de
material vegetativo y
la Coordinación Azucarera.
fertilizante.

Las solicitudes recibidas
Concentrado de solicitudes de
cumplen con los requisitos
la Coordinación Azucarera. /
para el otorgamiento del
Concentrado de solicitudes de
material vegetativo y
la Coordinación Azucarera.
fertilizante.

Concentrado de solicitudes de
la Coordinación Azucarera. /
Concentrado de solicitudes de
la Coordinación Azucarera.
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Objetivo sectorial
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Productores Cañeros y Piloncilleros.

Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

2016

Indicadores
Nombre

Fórmula

[A2C2] Porcentaje de solicitudes
(Solicitudes para adquisición de
[A2.C2] Solicitudes de equipo para adquisición de equipo agrícola
equipo agrícola dictaminadas/Total
agrícola (tractores, alzadoras, (tractores, alzadoras, cosechadoras,
ACTIVIDAD A2C2
de solicitudes para adquisición de
cosechadoras, rastras, arados) rastras) dictaminadas respecto de
equipo agrícola recibidas)*100
dictaminadas.
las recibidas.

[A3C2] Porcentaje de solicitudes
(Solicitudes para adquisición de
[A3.C2] Solicitudes de equipo para adquisición de equipo agrícola
equipo agrícola aprobadas/Total de
agrícola (tractores, alzadoras, (tractores, alzadoras, cosechadoras,
ACTIVIDAD A3C2
solicitudes para para adquisición de
cosechadoras, rastras, arados) rastras, arados) aprobadas respecto
equipo agrícola dictaminadas)*100
aprobadas.
de las dictaminadas.

(Solicitudes para adquisición de
equipos de acero inoxidable (tinas,
[A1C3] Porcentaje de solicitudes
[A1.C3] Solicitudes para adquisición
tanques, batidoras, molinos,
para adquisición de equipos de
de equipos de acero inoxidable
módulos) recibidas/Solicitudes para
acero inoxidable (tinas, tanques,
ACTIVIDAD A1C3 (tinas, tanques, batidoras, molinos,
adquisición de equipos de acero
batidoras, molinos, módulos)
módulos) recibidas.
inoxidable (tinas, tanques, batidoras,
recibidas respecto de las
molinos, módulos) proyectadas)*100
proyectadas.

Frecuencia

Cuatrimestral

Cuatrimestral

Cuatrimestral

Medios de Verificación

Supuestos

Concentrado de solicitudes de
la Coordinación Azucarera. /
Concentrado de solicitudes de
la Coordinación Azucarera.

Las solicitudes recibidas
cumplen con los requisitos
para adquisición de equipo
agrícola.

Carpeta Concentrado de
solicitudes de la Coordinación
Azucarera 2016. / Carpeta
Concentrado de solicitudes de
la Coordinación Azucarera
2016.

Registros internos de la
Coordinación de Fomento a la
A g r o i n d u s t r i a A z u c a r e r a , Las solicitudes para la
Alcoholera y Piloncillera. / m o d e r n i z a c i ó n d e l o s
R e g i s t r o s i n t e r n o s d e l a trapiches cumplen con los
Coordinación de Fomento a la requisitos necesarios.
Agroindustria Azucarera,
Alcoholera y Piloncillera.
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B.A.F.155.U Fomento a la Agroindustria Azucarera y Trapichera

Objetivo sectorial
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Matriz de Indicadores para Resultados

2016

Indicadores

Resumen Narrativo

Nombre

Fórmula

(Solicitudes para adquisición de
equipos de acero inoxidable (tinas,
[A2C3] Porcentaje de solicitudes
[A2.C3] Solicitudes para adquisición
tanques, batidoras, molinos,
para adquisición de equipos de
de equipos de acero inoxidable
módulos) aprobadas/Solicitudes para
acero inoxidable (tinas, tanques,
ACTIVIDAD A2C3 (tinas, tanques, batidoras, molinos,
adquisición de equipos de acero
batidoras, molinos, módulos)
módulos) dictaminadas.
inoxidable (tinas, tanques, batidoras,
aprobadas con respecto a las
molinos, módulos)dictaminadas)*100
solicitudes dictaminadas.

(Solicitudes para adquisición de
equipos de acero inoxidable (tinas,
[A3C3] Porcentaje de solicitudes
[A3.C3] Solicitudes para adquisición
tanques, batidoras, molinos,
para adquisición de equipos de
de equipos de acero inoxidable
módulos) apoyadas/Solicitudes para
acero inoxidable (tinas, tanques,
ACTIVIDAD A3C3 (tinas, tanques, batidoras, molinos,
adquisición de equipos de acero
batidoras, molinos, módulos)
módulos) aprobadas.
inoxidable (tinas, tanques, batidoras,
aprobadas respecto de las
m o l i n o s ,
m ó d u l o s )
dictaminadas.
d i c t a m i n a d a s ) * 1 0 0

[A1.C4] Solicitudes para gastos de
operación y reparación para los
ACTIVIDAD A1C4 comités de Producción y Calidad
Cañera de los ingenios de alta
prioridad recibidas.

[A1C4] Porcentaje de solicitudes
para gastos de operación y
reparación para los comités de
Producción y Calidad Cañera de los
ingenios de alta prioridad apoyadas
con respecto a proyectadas a
recibir.

(Solicitudes para gastos de
operación y reparación para los
comités de Producción y Calidad
Cañera de los ingenios de alta
prioridad recibidas/Solicitudes para
gastos de operación y reparación
para los comités de Producción y
Calidad Cañera de los ingenios de
alta prioridad

Frecuencia

Medios de Verificación

Supuestos

Cuatrimestral

Concentrado de solicitudes de
Las solicitudes para la
la Coordinación Azucarera. /
modernización de los
Concentrado de solicitudes de
trapiches cumplen con los
la Coordinación Azucarera.
requisitos necesarios.

Cuatrimestral

Concentrado de solicitudes de
Las solicitudes para la
la Coordinación Azucarera. /
modernización de los
Concentrado de solicitudes de
trapiches cumplen con los
la Coordinación Azucarera.
requisitos necesarios.

Cuatrimestral

Carpeta Concentrado de
solicitudes de la Coordinación
Azucarera 2016. / Carpeta
Concentrado de solicitudes de
la Coordinación Azucarera
2016.
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Productores Cañeros y Piloncilleros.

Matriz de Indicadores para Resultados

2016

Indicadores

Resumen Narrativo

[A2.C4] Solicitudes para gastos de
operación y reparación para los
ACTIVIDAD A2C4 comités de Producción y Calidad
Cañera de los ingenios de alta
prioridad dictaminadas.

[A3.C4] Solicitudes para gastos de
operación y reparación para los
ACTIVIDAD A3C4 comités de Producción y Calidad
Cañera de los ingenios de alta
prioridad aprobadas.

Nombre

Fórmula

[A2C4] Porcentaje de solicitudes
para gastos de operación y
reparación para los comités de
Producción y Calidad Cañera de los
ingenios de alta prioridad aprobadas
con respecto a las solicitudes
dictaminadas.

(Solicitudes para gastos de
operación y reparación para los
comités de Producción y Calidad
Cañera de los ingenios de alta
prioridad aprobadas/Solicitudes para
gastos de operación y reparación
para los comités de Producción y
Calidad Cañera de los ingenios de
alta prioridad

[A3C4] Porcentaje de solicitudes
para gastos de operación y
reparación para los comités de
Producción y Calidad Cañera de los
ingenios de alta prioridad aprobadas
respecto de las dictaminadas.

(Solicitudes para gastos de
operación y reparación para los
comités de Producción y Calidad
Cañera de los ingenios de alta
prioridad apoyadas/Solicitudes para
gastos de operación y reparación
para los comités de Producción y
Calidad Cañera de los ingenios de
alta prioridad

Frecuencia

Cuatrimestral

Cuatrimestral

Medios de Verificación

Supuestos

Carpeta Concentrado de
solicitudes de la Coordinación
Azucarera 2016. / Carpeta
Concentrado de solicitudes de
la Coordinación Azucarera
2016.

Los comités de Producción
y Calidad Cañera de los
ingenios de alta prioridad
emplean eficientemente los
apoyos otorgados para
mejorar las operaciones y
reparaciones proyectadas.

Carpeta Concentrado de
solicitudes de la Coordinación
Azucarera 2016. / Carpeta
Concentrado de solicitudes de
la Coordinación Azucarera
2016.

Los comités de Producción
y Calidad Cañera de los
ingenios de alta prioridad
emplean eficientemente los
apoyos otorgados para
mejorar las operaciones y
reparaciones proyectadas.
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