
 

MATRICES ESTATALES DE INDICADORES PARA 
RESULTADOS 2018 

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

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Ramo: Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Unidad Responsable: CTEE NAYARIT 

Nombre de la matriz:  Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 

    

 

 
Nivel Objetivo 

Resumen 
Narrativo 

Indicador 

Medios de verificación Supuestos Nombre del 
indicador 

Método de cálculo 
Unidad 
de 
Medida 

Frecuencia 
de 
medición 

Meta 
2018 

FIN 

Contribuir a 
impulsar modelos 
de asociación que 
generen 
economías de 
escala y mayor 
valor agregado en 
los sectores 
agroalimentario 
mediante la 
inversión en 
proyectos 
productivos o 
estratégicos 
agrícolas, 
pecuarios, de 
pesca y 
acuícolas. 

Tasa de 
crecimiento del 
PIB agropecuario 
y pesquero 

La línea base es el 
promedio del 
crecimiento anual del 
PIB agropecuario y 
pesquero de los últimos 
12 años. Tasa = 
[100(PIBt/PIBt1)]100 

Pesos Anual 2.00 

Otras 
INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, PIB 
trimestral base 2008 

Otras 
INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, PIB 
trimestral base 2008 

 

Se Autoricen los 
Recursos en el 
DPEF 2018. Tasa de variación 

de la 
productividad 
total de los 
factores del 
sector 
agroalimentario. 

((Productividad del 
sector agroalimentario 
en el año tn / 
Productividad en el 
sector agroalimentario 
en el año t0)-1)*100 

Tasa de 
variación 

Bianual 2.31 

Otras 
Productividad total de los factores por sector de 
actividad económica. Disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/ptf 

Otras 
Productividad total de los factores por sector de 
actividad económica. Disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/ptf 

 



PROPOSITO 

Las Unidades de 
producción 
primaria del 
sector 
agropecuario, 
pesquero y 
acuícola en el 
Estado 
incrementan su 
productividad. 

Tasa de variación 
en la 
productividad de 
la actividad 
económica 
apoyada en las 
Unidades de 
Producción 
Primaria del 
sector 
agropecuario, 
pesquero y 
acuícola en el 
Estado. 

((Productividad de la 
actividad económica 
apoyada en las 
Unidades de Producción 
Primaria del sector 
agropecuario, pesquero 
y acuícola en el estado 
con estímulo del 
Programa en el año tn / 
Productividad de la 
actividad económica 
apoyada en las 
Unidades de producción 
primaria del sector 
agropecuario, pesquero 
y acuícola en el estado 
con estímulo del 
Programa en el año t0)-
1) *100 

Tasa de 
variación 

Bianual 2.13 

Otras 
Resultados de la Evaluación Anual del Programa de 
Concurrencia en el estado. 

Otras 
Resultados de la Evaluación Anual del Programa de 
Concurrencia en el estado. 

 

Los beneficiarios 
del Programa 
conservan la 
infraestructura y 
equipo con la que 
se le apoyó. 

COMPONENTE 

C.2. Nivel 
tecnológico de las 
unidades de 
producción 
primaria 
mejorado. 

Tasa de variación 
del índice de 
nivel tecnológico 
en la actividad 
agrícola. 

((Índice de nivel 
tecnológico en la 
actividad agrícola en el 
año tn / Índice de nivel 
tecnológico en la 
actividad agrícola del 
año t0)-1)*100 

Tasa de 
variación 

Anual 6.38 

Otras 
Resultados de la Evaluación Anual del Programa de 
Concurrencia en el estado. 

Otras 
Resultados de la Evaluación Anual del Programa de 
Concurrencia en el estado 

 

Las unidades de 
producción 
primaria aplican 
los paquetes 
tecnológicos 
otorgados. 

COMPONENTE 

C.2. Nivel 
tecnológico de las 
unidades de 
producción 
primaria 
mejorado. 

Tasa de variación 
del índice de 
nivel tecnológico 
en la actividad 
pecuaria. 

((Índice de nivel 
tecnológico en la 
actividad pecuaria en el 
año tn / Índice de nivel 
tecnológico en la 
actividad pecuaria del 
año t0)-1)*100 

Tasa de 
variación 

Anual 4.55 

Otras 
Resultados de la Evaluación Anual del Programa de 
Concurrencia en el estado. 

Otras 
Resultados de la Evaluación Anual del Programa de 
Concurrencia en el estado. 

 

Las unidades de 
producción 
primaria aplican 
los paquetes 
tecnológicos 
otorgados. 

COMPONENTE 

C.2. Nivel 
tecnológico de las 
unidades de 
producción 
primaria 
mejorado. 

Tasa de variación 
del índice de 
nivel tecnológico 
en la actividad 
acuícola. 

((Índice de nivel 
tecnológico en la 
actividad acuícola en el 
año tn / Índice de nivel 
tecnológico en la 
actividad acuícola del 
año t0)-1)*100 

Tasa de 
variación 

Anual 3.85 

Otras 
Resultados de la Evaluación Anual del Programa de 
Concurrencia en el estado 

Otras 
Resultados de la Evaluación Anual del Programa de 
Concurrencias en el estado. 

 

Las unidades de 
producción 
primaria aplican 
los paquetes 
tecnológicos 
otorgados. 



COMPONENTE 

C.2. Nivel 
tecnológico de las 
unidades de 
producción 
primaria 
mejorado. 

Tasa de variación 
del índice de 
nivel tecnológico 
en la actividad 
pesquera. 

((Índice de nivel 
tecnológico en la 
actividad pesquera en el 
año tn / Índice de nivel 
tecnológico en la 
actividad pesquera del 
año t0)-1)*100 

Tasa de 
variación 

Anual 28.57 

Otras 
Resultados de la Evaluación Anual del Programa de 
Concurrencia en el estado. 

Otras 
Resultados de la Evaluación Anual del Programa de 
Concurrencia en el estado. 

 

Las unidades de 
producción 
primaria aplican 
los paquetes 
tecnológicos 
otorgados. 

COMPONENTE 

C.1. Las 
Unidades de 
producción 
primaria del 
sector 
agropecuario, 
pesquero y 
acuícola en el 
estado 
incrementan su 
productividad. 

Tasa de variación 
del valor de los 
activos de las 
Unidades de 
Producción 
Primaria del 
sector 
agropecuario, 
pesquero y 
acuícola en el 
estado. 

((Valor de los activos de 
las Unidades de 
producción primaria del 
sector agropecuario, 
pesquero y acuícola en 
el estado con el 
estímulo en el año tn / 
Valor de los activos de 
las Unidades de 
producción primaria del 
sector agropecuario, 
pesquero y acuícola en 
el estado en el año t0)-
1)*100 

Tasa de 
variación 

Anual 22.83 

Otras 
Resultados de la Evaluación Anual del Programa de 
Concurrencia en el estado. 

Otras 
Resultados de la Evaluación Anual del Programa de 
Concurrencia en el estado. 

 

Los beneficiarios 
del Programa 
conservan la 
infraestructura y 
equipo con la que 
se le apoyó. 

ACTIVIDAD 

A1. C2 Aplicación 
de paquetes 
tecnológicos 
agrícolas para 
cultivos cíclicos y 
perenes. 

A1. C2 
Porcentaje de 
Unidades de 
Producción 
Primaria con 
paquetes 
tecnológicos 
agrícolas para 
cultivos cíclicos y 
perennes 
aplicados 

(Número de Unidades 
de Producción Primaria 
con Paquete 
Tecnológico Agrícola 
autorizado / Número de 
Unidades de Producción 
Primaria con solicitud de 
Paquete Tecnológico 
Agrícola)*100 

Porcentaje Semestral 99.2% 

Otras 
Avance físico del Programa de Concurrencia en el 
estado 

Otras 
Avance físico del Programa de Concurrencia en el 
estado. 

 

 

ACTIVIDAD 

A1. C1 
Implementación 
de proyectos 
productivos 
agrícolas, 
pecuarios 
pesqueros y 
acuícolas. 

A1.C1 Porcentaje 
de 
implementación 
de Proyectos 
Productivos 
agrícolas, 
pecuarios, 
pesqueros y 
acuícolas. 

(Número de proyectos 
productivos agrícolas, 
pecuarios, pesqueros y 
acuícolas 
implementados / 
Número de proyectos 
productivos agrícolas, 
pecuarios pesqueros y 
acuícolas 
registrados)*100 

Porcentaje Semestral 100% 

Otras 
Avance físico del Programa de Concurrencia en el 
estado. 

Otras 
Avance físico-financiero del programa de concurrencia 
en el estado. 

 

Se cuenta con el 
acompañamiento 
técnico para la 
implementación 
de proyectos 
productivos. 



A2. C1 
Porcentaje de 
implementación 
de Proyectos 
estratégicos 
agrícolas, 
pecuarios, 
pesqueros y 
acuícolas. 

(Número de proyectos 
estratégicos agrícolas, 
pecuarios, pesqueros y 
acuícolas 
implementados / 
Número de proyectos 
estratégicos agrícolas, 
pecuarios pesqueros y 
acuícolas 
registrados)*100 

Porcentaje Semestral 100% 

Otras 
Avance físico del Programa de Concurrencia en el 
estado. 

Otras 
Avance físico del Programa de Concurrencia en el 
estado. 

 

ACTIVIDAD 

A2. C2 Aplicación 
de paquetes 
tecnológicos 
pecuarios para 
bovinos y 
especies 
menores. 

A2. C2 
Porcentaje de 
Unidades de 
Producción 
Primaria con 
paquetes 
tecnológicos 
pecuarios para 
bovinos y 
especies 
menores 
aplicados 

(Número de Unidades 
de Producción Primaria 
con Paquete 
Tecnológico Pecuario 
autorizado / Número de 
Unidades de Producción 
Primaria con solicitud de 
Paquete Tecnológico 
Pecuario)*100 

Porcentaje Semestral 98.04% 

Otras 
Avance físico del Programa de Concurrencia en el 
estado. 

Otras 
Avance físico-financiero del ejercicio del programa de 
concurrencia de recursos en el estado. 

 

Los paquetes 
tecnológicos se 
encuentran 
disponibles en el 
mercado. 

ACTIVIDAD 

A3. C2 Aplicación 
de paquetes 
tecnológicos de 
pesca y 
acuacultura. 

A3. C2 
Porcentaje de 
Unidades de 
Producción 
Primaria con 
paquetes 
tecnológicos de 
pesca y 
acuacultura 
aplicados 

(Número de Unidades 
de Producción Primaria 
con Paquete 
Tecnológico de Pesca y 
acuícolas autorizado / 
Número de Unidades de 
Producción Primaria con 
solicitud de Paquete 
Tecnológico de Pesca y 
acuícolas)*100 

Porcentaje Semestral 88.24% 

Otras 
Avance físico del Programa de Concurrencia en el 
estado 

Otras 
Avance físico del Programa de Concurrencia en el 
estado. 

 

Los paquetes 
tecnológicos se 
encuentran 
disponibles en el 
mercado. 

 


