
Nombre del indicador Método de cálculo
Unidad de 

Medida

Frecuencia de 

medición

Meta 

2014

Informes de avance.

Informes de avance.

SURI

SURI

SURI

SURI

SURI

SURI

SURI

SURI

Convenios.

Convenios.

Informes

Informes

Informes

Actas

Convenios.

Convenios.

Informes

Supervisión física en campo y/o 

a través de los reportes de 

campo.

Nivel Objetivo Resumen Narrativo

Indicador

Medios de verificación Supuestos

FIN

F.1 Contribuir a detonar inversión en el sector 

agroalimentario mediante el fomento a la productividad y 

la agregación de valor estableciendo proyectos 

productivos o estratégicos; agrícolas, pecuarios, de pesca 

y acuícolas.

1.1 Porcentaje de Inversión por Actividad
(Total de Inversión por Actividad / Total de Inversión 

Programada) * 100
Porcentaje Anual 100%

100%

COMPONENTE

C.1 Apoyos económicos entregados para la 

implementación de proyectos productivos o estratégicos 

agrícolas en las unidades económicas rurales del estado.

3.1.1 Porcentaje de unidades económicas agrícolas con 

apoyos económicos entregados para la implementación 

de proyectos productivos o estratégicos

(Número de unidades económicas agrícolas con apoyos 

económicos entregados para la implementación de 

proyectos / Número total de unidades económicas 

Agropecuarias y Acuícolas Y Pesqueras con recursos 

entregados por el programa) * 100

Porcentaje Anual 24.59%

PROPOSITO

P. 2 Productores agropecuarios y acuícolas del estado 

elevan la productividad y la competitividad de sus 

unidades productivas mediante proyectos de inversión en 

capital físico.

2.1 Porcentaje de unidades económicas agropecuarias y 

acuícolas apoyadas con proyectos productivos o 

estratégicos, agrícolas, pecuarios y acuícolas que 

incrementan su Capital Físico en el período

(No. de Unidades económicas apoyadas con proyectos 

productivos o estratégicos, agrícolas, pecuarios y 

acuícolas que incrementan su Capital Físico en año n+ i / 

No. de Unidades económicas rurales con actividad 

agropecuaria del estado ) * 100

Porcentaje Anual

67.28%

COMPONENTE

C.3 Apoyos económicos entregados para la 

implementación de proyectos productivos o estratégicos 

acuícolas y pesqueras en las Unidades Económicas 

Rurales del estado.

3.3.1 Porcentaje de unidades económicas acuícolas y 

pesqueras con apoyos económicos entregados para la 

implementación de proyectos productivos o estratégicos.

(Número de unidades económicas acuícolas y pesqueras 

con apoyos económicos entregados para la 

implementación de proyectos / Número total de unidades 

económicas Agropecuarias y Acuícolas y Pesqueras con 

recursos entregados por el programa) * 100

Unidad Anual 100%

COMPONENTE

C.2 Apoyos económicos entregados para la 

implementación de proyectos productivos o estratégicos 

pecuarios en las Unidades económicas rurales del estado.

3.2.1 Porcentaje de unidades económicas pecuarias con 

apoyos económicos entregados para la implementación 

de proyectos productivos o estratégicos.

(Número de unidades económicas pecuarias con apoyos 

económicos entregados para la implementación de 

proyectos / Número total de unidades económicas 

Agropecuarias y Acuícolas y Pesqueras con recursos 

entregados por el programa) * 100

Unidad Anual

100%

ACTIVIDAD

A.4.1 Seguimiento a la Inversión total convenida, radicada 

y ejercida para impulsar proyectos productivos o 

estratégicos agrícolas, pecuarios y acuícolas en el año n

4.1.1 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 Anual

ACTIVIDAD

A.4.2 Entrega de Inversión gubernamental a productores 

de bajos ingresos para la implementación de proyectos 

productivos de impacto local, agrícolas, pecuarios y 

acuícolas, ya sea para la producción primaria o la 

agregación de valor.

4.2.1 Porcentaje de inversión entregada a productores de 

bajos ingresos en zonas y localidades de alta y muy alta 

marginación para implementar proyectos productivos 

agrícolas, pecuarios o acuícolas.

(Monto de inversión entregada en el año n, a productores 

de localidades de alta y muy alta marginación para 

implementar proyectos productivos agrícolas, pecuarios o 

acuícolas/total de inversión aplicada por el Programa en 

Concurrencia con Entidades Federativas en el año n)*100

Proyecto

ACTIVIDAD
A.4.3 Establecimiento de Proyectos productivos o 

estratégicos, en los tiempos que las RO 2014 determinan.

4.3.1 Porcentaje de Proyectos productivos o estratégicos 

establecidos en los tiempos que las RO 2014 determinan

(No, de proyectos establecidos dentro de plazos 

estipulados en RO 2014/No. de Proyectos aprobados por 

el FOFAE)*100

Porcentaje

ACTIVIDAD

A.4.4 Formulación y firma de Finiquito del Convenio de 

Adhesión por el beneficiario y comprobación del monto 

gubernamental entregado

4.4 Porcentaje de Convenios Específicos de Adhesión 

firmados y con recursos entregados, que fueron 

finiquitados y comprobados en tiempo y forma

(No. de convenios que fueron finiquitados y con recursos 

comprobados en tiempo y forma/No. de Convenios 

Específicos de Adhesión firmados y con recursos 

entregados)*100

Porcentaje

ACTIVIDAD

A.4.5 Ejecución de programa de supervisión a cargo de la 

Delegación SAGARPA en los términos de la norma y 

metodología aplicable.

4.5 Porcentaje de cumplimiento en el programa de 

supervisión a cargo de la Delegación SAGARPA en el año 

2014

(N. de supervisiones realizados conforme a programa y 

metodología de supervisión/No, de visitas de supervisión 

programadas conforma a programa anual)*100

Porcentaje 100%

MATRICES ESTATALES DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014

PROGRAMAS DE LA SAGARPA EN CONCURRENCIA DE RECURSOS Y/O CONVENIO ESPECÍFICO 

Unidad Responsable CTEE COLIMA
Nombre de la matriz Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas (Componentes:Agrícola,Pecuario,Pesquero y Acuícola)

Anual

100%

Anual 100%

Anual

100%
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