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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 información oportuna y confiable para 

la toma de decisiones de los productores agropecuarios, pesqueros y 

acuícolas.

Fin

Propósito

1 - Proporcionar a los productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y 

agentes económicos que participan en las cadenas agroalimentarias, la 

información oportuna y confiable para que puedan tomar decisiones.

Propósito

Componente

1 - Datos referentes a los Padrones de interés nacional, actualizados.

2 - Base de Datos agropecuaria integrada y disponible con la información 

de los Cader a nivel nacional.

3 - Solicitudes de tratamiento y/o distribución de imágenes satelitales 

atendidas.

4 - Balanzas disponibilidad-consumo elaboradas para los 13 productos 

estratégicos con el fin de conocer la oferta, demanda y necesidades de 

importación.

5 - Publicaciones realizadas para divulgar información estadística y 

geográfica del sector agroalimentario y pesquero.

Componente

Actividad

1 - Elaboración de Balanzas disponibilidad-consumo de 11 productos 

estratégicos agrícolas.

2 - Oportunidad de integración estadística del sistema Red Agropecuaria 

en web.

3 - Ortorrectificación de imágenes.

4 - Actualización de Reportes.

5 - Elaboración de Balanzas disponibilidad-consumo de 2 productos 

estratégicos pecuarios.

6 - Elaboración de publicaciones electrónicas.

7 - Elaboración de publicaciones impresas.

8 - Levantamiento de entrevistas a productores y georreferenciación de 

predios.

Actividad

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Aún no cumple los criterios mínimos

1 - Participación de la producción nacional en la oferta total de los 

principales granos y oleaginosas (maíz, trigo, frijol, arroz, sorgo y soya).

2 - Porcentaje de usuarios satisfechos que consultan la información del 

Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable.

1 - Tasa de variación de usuarios que consultan la información del 

Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable 

en relación al año base.

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 padrones actualizados.

2 - Porcentaje de CADER que contribuyen con el 80% del valor total de 

la producción agropecuaria nacional en el año anterior que recopilan 

información agropecuaria conforme a los lineamientos del SIAP.

3 - Porcentaje de solicitudes atendidas.

4 - Porcentaje de balanzas disponibilidad-consumo elaboradas.

5 - Porcentaje de publicaciones elaboradas.

1 - Porcentaje de balanzas disponibilidad-consumo elaboradas.

2 - Oportunidad de integración estadística del sistema Red 

Agropecuaria en web.

3 - Porcentaje de imágenes ortorrectificadas.

4 - Porcentaje de Oportunidad de actualización en el portal del SIAP.

5 - Porcentaje de balanzas disponibilidad-consumo elaboradas.

6 - Porcentaje de publicaciones electrónicas elaboradas.

7 - Porcentaje de publicaciones impresas elaboradas.

8 - Porcentaje de levantamiento de poligonos en campo.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015 - 2012
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