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Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Contribuir al aumento y
mantenimiento sostenible de la

producción, mediante la
implementación de modelos de

aprovechamiento en materia
pesquera y acuícola.

[F] Variación
porcentual del valor de

la producción
pesquera y acuícola

(Valor de la producción en el
año actual/Valor de la
producción en el año
inmediato anterior)

Anual

Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera

(SIAP), con datos de la
CONAPESCA. Subsecretaría de

Ganadería de Pesca

PROPÓSITO Pescadores y acuacultores de
Veracruz incrementan

[P] Productores
beneficiados con

algun tipo de incentivo
ligado al programa.

(Productores beneficiados
con algún tipo de

incentivo/Productores que
solicitaron algún tipo de

incentivo)

Anual

SOAP- Para proyectos de
Acuacultura

SIREMO- Para Embarcaciones
menores Subsecretaría de

Ganadería de Pesca

COMPONENTE 1 [C1] Impulsar la acuacultura

[C1] Acuacultores
apoyados respecto a

acuacultores que
solicitan el apoyo

(Número de acuacultores  
apoyados/Número de

acuacultores que solicitan el
apoyo)

Anual
S.O.A.P. Dirección General de

Pesca y Acuacultura

Los productores tienen
interés en desarrollar

proyectos para la
conservación, manejo y

aprovechamiento de
recursos genéticos en

materia de acuacultura.
Los productores cuentan

con los recursos
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ACTIVIDAD 1
[A1C1] Dictaminación de proyectos

productivos para acuacultura

[A1C1] Porcentaje de
proyectos

dictaminados positivos

(Número de proyectos
dictaminados

positivos/Número de
proyectos  presentados)

Anual

Registro interno de la
Dirección General de Pesca y
Acuacultura Dirección General

de Pesca y Acuacultura

Se entregan todos los
proyectos productivos que

cumplan con todos los
requisitos del programa

Fomento a la Productividad
Pesquera y Acuícola,

dependiendo de
presupuesto otorgado para

la ejecución de dicho

COMPONENTE 2
[C2] Impulsar la pesca marítima y

ribereña

[C2] Pescadores
apoyados con un bien,
respecto a pescadores
que solicitaron algun

bien.

(Número de pescadores
apoyados/Número de

pescadores que
presentaron su solicitud)

Anual
SIREMO Dirección General de

Pesca y Acuacultura

Cumplen con todos los
requisitos del programa

Fomento a la Productividad
Pesquera y Acuícola,

dependiendo del
presupuesto otorgado para

la ejecución de dicho
programa. Los productores
cuentan con los recursos

ACTIVIDAD 1
[A1C2] Bienes otorgados respecto

a bienes solicitados

[A1C2] Bienes
otorgados respecto a

bienes solicitados

(Cantidad de bienes
otorgados/Cantidad de

bienes solicitados.)
Anual SIREMO Dirección General de

Pesca y Acuacultura

A través de las ventanillas
de CONAPESCA, los

productores pesqueros
presentan solicitudes de

bienes para
embarcaciones menores.
Los productores cuentan

con los recursos
económicos para completar
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