
RAMO
8 - Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación

DICTAMEN DE 

APROBACIÓN

DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA

U019 - Sistema Integral Para El Desarrollo Sustentable De La 

Caña De Azúcar

AJUSTES 

REQUERIDOS

Estado Actual: Op. Mejora
AÑO DE CREACIÓN 

DEL PROGRAMA

AÑO DE 

CREACIÓN DEL 

PROGRAMA

2009

F [2]

P [1]

C [2]

A [2]

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 la generación de información oportuna 

y veraz a través de los sistemas de información generados en el Comité 

Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

Fin

Propósito

1 - Los actores de la agroindustria de la caña de azúcar cuentan con 

información veraz y oportuna para la toma de decisiones que garanticen 

el abasto nacional y den certidumbre al mercado.

Propósito

Componente

1 - Publicaciones difundidas de la agroindustria azucarera generadas con 

base ne los sistemas de información con que cuenta el CONADESUCA.

2 - Sistema Integral de la agroindustria de la caña de azúcar actualizado 

y a disposición de los productores y actores de la agroindustria de la 

caña de azúcar.

Componente

Actividad

1 - Integración de información del sector cañero económica-productiva 

(Integración de corridas de campo, fábrica y reportes de comercio 

exterior).

2 - Actualización de bases de datos del sistema Integral para el 

Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

Actividad

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Aún no cumple los criterios mínimos

1 - Índice de Equilibrio óptimo del mercado nacional de azúcar.

2 - Productividad laboral en el sector agropecuario y pesquero.

1 - Índice de visitas realizadas por los actores de la agroindustria de la 

caña de azúcar, al portal del Comité Nacional para el Desarrollo 

Sustentable de la Caña de Azúcar.

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 Publicaciones difundidas de la agroindustria 

azucarera.

2 - Porcentaje de satisfacción de los usuarios de la Información de la 

agroindustria azucarera.

1 - Porcentaje de información económica-productiva integrada.

2 - Porcentaje de base de datos actualizadas dentro del sistema 

Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015

Objetivos 2015
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