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Fin

1 - Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario 

mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice 

la seguridad alimentaria mediante acciones estratégicas tales como: 

desarrollo empresarial e integración comercial, fortalecimiento de 

intermediarios financieros, profesionalización, desarrollo de capacidades 

y habilidades, estudios y proyectos y promoción y difusión.

Fin

Propósito

1 - Comités sistemas producto son atendidos con acciones estratégicas 

tales como: desarrollo empresarial e integración comercial, 

fortalecimiento de intermediarios financieros, profesionalización, 

desarrollo de capacidades y habilidades, estudios y proyectos de 

promoción y difusión.

Propósito

Componente

1 - Apoyos de consultoría, capacitación y servicios especializados 

otorgados.

2 - Apoyos a la implementación de Modelos de desarrollo tecnológicos 

generados.

Componente

Actividad

1 - Desarrollo de modelos tecnológicos.

2 - Dictaminación de programas de trabajo fundamentados en los planes 

estratégicos.

3 - Elaboración de sus Términos de Referencia para los modelos 

tecnológicos.

4 - Contratación de prestadores de servicios especializados para 

profesionalizar el sistema producto.

5 - Celebración de convenios y contratos.

Actividad

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Aún no cumple los criterios mínimos

1 - Tasa de variación de la producción nacional.

2 - Productividad laboral en el sector agropecuario y pesquero.

1 - Tasa de variación del número de sistemas producto organizados y 

articulados.

2 - Porcentaje de modelos de desarrollo tecnológico implementados.

Sustanciales

2014

Indicadores 2015

Refleja un 

factor

relevante

Fórmula 

coherente

Descripción 

clara

Medios de 

verificación

congruentes

Comentarios Generales 

• El programa aún no cumple con los criterios mínimos para la aprobación de sus indicadores. 

• Dentro de su sector, el programa forma parte de los que cuentan con un diseño de oportunidad de mejora. 

• Dentro del periodo 2008-2012 se mejoró la calidad de los indicadores pasando de un semáforo rojo (diseño con oportunidad de mejora) a uno verde (diseño adecuado) pero los ajustes que se 

le hicieron a la matriz 2015 volvieron a colocar al programa con un semáforo rojo. 

• Se recomienda que el programa integre más información sobre los medios de verificación. 

1 - Porcentaje de apoyos otorgados a los comités sistema producto.

2 - Porcentaje de modelos de desarrollo tecnológico viables generados.

1 - Porcentaje de modelos desarrollados.

2 - Porcentaje de programas de trabajo que se dictaminan en fecha 

programada.

3 - Porcentaje de modelos tecnológicos con términos de referencia.

4 - Tasa de variación del número de prestadores de servicios 

contratados.

5 - Porcentaje de convenios celebrados.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015 - 2012

Objetivos 2015
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