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RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN
Contribuir al desarrollo agropecuario y 

agroindustrial de la Entidad.

Vólumen de exportación de productos 

agropecuarios.

ENEA, Encuesta Nacional Agropecuaria, 

INEGI.

PROPÓSITO

Fortalecer la productividad y competitividad de las 

actividades agropecuarias realizadas, 

promoviendo la diversificación del sector, 

modernizando la actividad productiva en el sector 

rural, que incremente el volúmen y valor de la 

producción, asegurando estándares de sanidad, 

calidad e inocuidad agroalimentaria.

Porcentaje de aportación de la producción 

ganadera al PIB nacional.

ENEA, Encuesta Nacional Agropecuaria, 

INEGI.
Visión consensada con los actores del sector.

1. Promover economías de escala en la producción 

agropecuaria, que generen mayor valor agregado.

Incremento en el volúmen de producción 

ganadera.

ENEA, Encuesta Nacional Agropecuaria, 

INEGI.
Coordinación técnica Estado - Productores.

2. Instrumentar acciones coordinadas para el 

aprovechamiento del potencial forestal de las 

cuatro regiones.

Número de proyectos de tipo agroforestal.

Programa Estratégico Forestal del 

Estado de San Luis Potosí 2006-2025, 

CONAFOR.

Coordinación interinstitucional con el Consejo 

Forestal Estatal.

3. Impulsar la creación de infraestructura y 

acciones de capacitación e innovación en el 

campo.

Incremento en la superficie de agricultura 

protegida.

Padrón de beneficiarios, padrón de 

empresas y/o cluster, SEDARH.

Alianzas estrategicas con universidades y 

centros de investigación.

4. Establecer mecanismos coordinados de 

prevención de plagas y enfermedades en la 

actividad agropecuaria.

Hectáreas en control de plagas. Registros administrativos, SEDARH. Control de plagas y pérdidas económicas.

1.1 Impulsar la creación de agroparques con la 

participación del sector privado y los productores.
Agroparques instalados.

Proyecto ejecutivo, convenios de 

concurrencia, SEDARH.

Acceso a financiamiento federal y contraparte 

municipal.

1.2 Promover figuras de organización de 

productores que fortalezcan la planeación, la 

producción, el financiamiento y la 

comercialización.

Número de organizaciones adheridas.
Padrón de organizaciones de 

productores, SEDARH.
Interés de los productores para asociarse.

1.3 Impulsar esquemas de producción y 

comercialización como la agricultura por contrato 

que ofrezca mayor certidumbre a los productores.

Volúmen de la producción comprometida bajo 

contrato.
Acuerdo contractual, SEDARH.

Se abren nuevos mercados para pequeños 

agricultores.

1.4 Fomentar sistemas de proveeduría mediante 

la transferencia de prácticas operativas, 

comerciales y financieras.

Modelos de transferencia tecnológica aplicados. Registros administrativos, SEDARH. Aprovechamiento de mercados mundiales.

1.5 Promover la certificación de cultivos orgánicos 

y la denominación de origen de productos 

potosinos.

Variación en el procentaje de cultivos orgánicos 

certificados.
Registros administrativos, SEDARH.

Incremento de la inversión en cultivos 

orgánicos con denominación de origen.
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1.6 Impulsar la producción para el autoconsumo 

de alimentos saludables en las zonas rurales más 

vulnerables y favorecer la comercialización de sus 

excedentes.

Zonas rurales apoyadas. Registros administrativos, SEDARH. Vías de comunicación en óptimo estado.

1.7 Promover la creación de un Centro 

Agroindustrial y Logístico en la región Media que 

fortalezca la agricultura protegida, la agroindustria 

y los servicios de logística para el campo.

Centro Agroindustrial y logístico en operación.
Proyecto ejecutivo, planta de conjunto, 

expediente técnico, SEDARH.

Infraestructura complementaria en la región 

Media.

1.8 Mejorar el desarrollo de la ganadería e 

impulsar agroparques en la región Altiplano.
Número de agroparques impulsados. Proyecto ejecutivo, planta de conjunto, 

expediente técnico, SEDARH.

Infraestructura complementaria en la región 

Altiplano.

1.9 Fortalecer el desarrollo agroindustrial integral 

en la Huasteca Norte, a partir de sus vocaciones 

productivas en caña de azúcar, ganadería, 

oleaginosas, granos básicos, y la tecnificación del 

riego para elevar la productividad.

Centro Agroindustrial y logístico en operación.

Programa Nacional de la Agroindustria 

de la Caña de Azúcar 2014-2018, 

SAGARPA.

Proyecto ejecutivo, planta de conjunto, 

expediente técnico, SEDARH.

Infraestructura complementaria en la 

microregión Huasteca Norte.

1.10 Mejorar los sistemas de producción de la 

Huasteca Sur en citricultura, café, piloncillo, 

vainilla, fruticultura, apicultura, floricultura, 

productos orgánicos, desarrollo forestal, 

acuacultura y servicios para la distribución y 

comercialización.

Centro Agroindustrial y logístico en operación.

Programa Nacional de la Agroindustria 

de la Caña de Azúcar 2014-2018, 

SAGARPA.

Proyecto ejecutivo, planta de conjunto, 

expediente técnico, SEDARH.

Infraestructura complementaria en la 

microregión Huasteca Sur.

1.11 Fomentar el desarrollo de capacidades de 

comercialización directa en los centros de 

distribución y de consumo.

Centros de distribución apoyados.
Listado de capacitación, manuales 

técnicos y fotografías, SEDARH.

Empresarios mayorista y minorista se 

capacitan.

1.12 Previnir riesgos para la producción 

agropecuaria, a través de la red de estaciones 

agroclimáticas.

Redes agroclimáticas instaladas. Registros administrativos, SEDARH. Modelos predictivos de plagas en operación.

2.1 Promover proyectos para la incorporación de 

superficies con recursos forestales maderables y 

no maderables.

Proyectos maderables y no maderables apoyados.

Programa Estratégico Forestal del 

Estado de San Luis Potosí 2006-2025, 

CONAFOR.

Registros administrativos, SEDARH.

2.2 Incentivar la actividad forestal y promover la 

capacitación y asistencia técnica.
Grupo de productores capacitados.

Programa Estratégico Forestal del 

Estado de San Luis Potosí 2006-2025, 

CONAFOR.

Registros administrativos, SEDARH.

3.1 Mejorar la infraestructura y las técnicas de 

irrigación para el aprovechamiento sustentable 

del agua.

Nueva infraestructura instalada. Registros administrativos, SEDARH. Equilibrio en las reservas hídricas.

Acciones estratégicas coordinadas con 

CONAFOR.
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3.2 Ampliar la transferencia de ciencia y 

tecnología de los centros de producción exitosos y 

de las instituciones de investigación a los 

productores privados y sociales.

Tecnología transferida a productores privados y 

sociales.

Padrón de beneficiarios, padrón de 

empresas y/o cluster, SEDARH.

Producción de tecnología y registro de 

patentes.

3.3 Implementar la agricultura de precisión 

especialmente en el cultivo de caña de azúcar.
Cosechadoras instaladas.

Programa Nacional de la Agroindustria 

de la Caña de Azúcar 2014-2018, 

SAGARPA.

Proyecto ejecutivo, expediente técnico, 

SEDARH.

Mapas de rendimiento en correlación a  las 

características fisicas y quimicas del terreno.

4.1 Contar con un plan de inspección y vigilacia 

para detectar amenazas a la sanidad vegetal y 

animail.

Inspecciones realizadas. Registros administrativos, SEDARH. Personal técnico - operativo en campo.

4.2 Crear mecanismos de gestión del riesgo que 

otorguen certidumbre en la actividad 

agroalimentaria y forestal.

Cobertura de riesgo catastrófico.
Contratos de riesgo catastrófico, 

SEDARH.

Mínimos impactos económicos por riesgo 

catastrófico

4.3 Aplicar medidas para la reducción de riesgos 

en las unidades de producción, para generar 

alimentos inocuos de mejor calidad.

Unidades de producción con sistemas de calidad 

alimentaria.
Registros administrativos, SEDARH. Certificación y calidad agroalimentaria.

4.4 Avanzar en materia de sanidad para acceder a 

certificaciones que nos incerten en nuevos 

mercados.

Instalaciones certificadas en sanidad animal. Registros administrativos, SEDARH. Certificación fitosanitaria.

4.5 Impulsar un Sistema Estatal de Información 

que fortalezca la base de conocimientos en 

inocuidad agropecuaria para mejorar la 

competitividad de los productores potosinos.

Sistema Estatal de Información en operación.
Portal web en operación, bases de datos 

y reportes técnicos, SEDARH.

Alimentación del Sistema Estatal de 

Información por parte de los productores.

FORMATO FPOA/C .- Matriz de Indicadores de Resultados.   Nota: * Este programa contiene 4 componentes (Entregables).

ACTIVIDADES


