
 

MATRICES ESTATALES DE INDICADORES PARA 
RESULTADOS 2014 

PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS (COMPONENTES AGRÍCOLA, PECUARIO, 

PESQUERO Y ACUÍCOLA)   

 

Nivel Objetivo Resumen Narrativo 

Indicador 

Medios de 
verificación 

Supuestos 
Nombre del indicador Método de cálculo 

Unidad 
de 
Medida 

Frecuencia 
de 
medición 

Meta 
2014 

FIN 

Contribuir a detonar la 
inversión en el sector 
agroalimentario mediante el 
fomento a la productividad y 
la agregación de valor 
estableciendo proyectos 
productivos o estratégicos; 
agrícolas, pecuarios y 
acuícolas 

Porcentaje de inversión por 
actividad 

(Total de inversión por actividad / 
Total de inversión programada) x 100 

Porcentaje Semestral 100% 

Avance físico y 
financiero del 
programa. 
Padrón de 
productores del 
Sistema 
Producto. 

 

Se autoricen 
recursos en el DPEF 
2014 federal y 
estatal 

PROPOSITO 

Productores agropecuarios y 
acuícolas del estado elevan 
la productividad y la 
competitividad de sus 
unidades productivas 
mediante proyectos de 
inversión en capital físico 

Porcentaje de unidades 
productivas agropecuarias y 
acuícolas apoyadas con 
proyectos productivos o 
estratégicos, agrícolas, 
pecuarios y acuícolas que 
incrementan su capital 
físico en el periodo 

(Número acumulado de unidades 
productivas agropecuarias y 
acuícolas apoyadas con proyectos 
productivos o estratégicos, agrícolas, 
pecuarios y acuícolas que 
incrementan su capital físico en el 
año n+1 / Número de unidades 
económicas rurales con actividad 
agropecuaria o acuícola del estado) x 
100 

Porcentaje Semestral 9.4% 

Otras 
Avances y 
finiquito físico del 
Programa 

 

Existe interés de los 
productores para 
participar con su 
aportación conforme 
a las Reglas de 
Operación del 
Programa 

COMPONENTE 

Apoyos económicos 
entregados para la 
implementación de proyectos 
productivos o estratégicos 
agrícolas en las unidades 
económicas rurales del 
estado 

Porcentaje de unidades 
agropecuarias y acuícolas 
con apoyos económicos 
entregados para la 
implementación de 
proyectos productivos o 
estratégicos agrícolas 

(Número de unidades Agropecuarias 
y Acuícolas con apoyos económicos 
entregados para la implementación 
de proyectos agrícolas/ Número total 
de unidades económicas 
Agropecuarias y Acuícolas con 
recursos entregados por el 
programa) * 100  

Porcentaje Semestral 32.25% 

Otras 
Avances y 
finiquito físico del 
programa 

 

Los beneficiarios 
cuentan con los 
recursos para 
complementar la 
inversión 

COMPONENTE 

Apoyos económicos 
entregados para la 
implementación de proyectos 
productivos o estratégicos 
pecuarios en las Unidades 
económicas rurales del 
estado 

Porcentaje de unidades 
Agropecuarias y Acuícolas 
con apoyos económicos 
entregados para la 
implementación de 
proyectos productivos o 
estratégicos pecuarios 

(Número de unidades Agropecuarias 
y Acuícolas con apoyos económicos 
entregados para la implementación 
de proyectos pecuarios / Número 
total de unidades económicas 
Agropecuarias y Acuícolas con 
recursos entregados por el 
programa) * 100  

Porcentaje Semestral 67.5% 

Otras 
Avances y 
finiquito físico del 
programa 

 

Los beneficiarios 
cuentan con los 
recursos para 
complementar la 
inversión 



COMPONENTE 

Apoyos económicos 
entregados para la 
implementación de proyectos 
productivos o estratégicos 
acuícolas en las Unidades 
Económicas Rurales del 
estado. 

Porcentaje de unidades 
Agropecuarias y Acuícolas 
con apoyos económicos 
entregados para la 
implementación de 
proyectos productivos o 
estratégicos acuícolas 

(Número de unidades Agropecuarias 
y Acuícolas con apoyos económicos 
entregados para la implementación 
de proyectos acuícolas / Número 
total de unidades económicas 
Agropecuarias y Acuícolas con 
recursos entregados por el 
programa) * 100  

Porcentaje Semestral 0.25% 

Otras 
Avance y finiquito 
físico del 
programa 

 

Los beneficiarios 
cuentan con los 
recursos para 
complementar la 
inversión 

ACTIVIDAD 

Seguimiento a la Inversión 
total convenida, radicada y 
ejercida para impulsar 
proyectos productivos o 
estratégicos agrícolas, 
pecuarios y acuícolas en el 
año n 

Porcentaje de Inversión 
radicada y ejercida en 
relación con la convenida 
en 2014, para impulsar 
proyectos productivos o 
estratégicos agropecuarios 
y acuícolas en el año n 

(Monto de Inversión radicada y 
ejercida conforme a las RO y 
Convenio 2014/monto de la Inversión 
convenida en 2014 para impulsar 
proyectos productivos o 
estratégicos)*100 

Porcentaje Semestral 100% 

Otras 
Actas FFOFAE, 
Convenio y 
Anexos de 
ejecución 2014 

 

Los gobiernos 
federal y estatal 
disponen de 
recursos para 
radicarlos al FOFAE 
conforme a lo 
convenido 

ACTIVIDAD Autorización de Proyectos. 
Porcentaje de Proyectos 
Autorizados 

(Número de Proyectos Autorizados / 
Número de Proyectos Registrados) X 
100. 

Porcentaje Trimestral 100% 

Tablero de 
Control. 

SURI 
 

Se Cuente con los 
Recursos para 
Realizar las 
Inversiones. 2. Que 
no Existan Recursos 
Suficientes. 

 


