GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados

Fecha Emisión: 17/11/2021

Dependencia o entidad:
Programa:

Subsecretaria De Ganaderia Y Pesca

Objetivo sectorial

Impulsar el desarrollo del sector primario de Veracruz mediante el diseño e implementación de políticas públicas y programas que contribuyan al mejoramiento de las
actividades agroalimentarias.

Beneficiarios

Pescador- Acuacultor

BBH.G.F.153.T Impulso a las Actividades Acuícolas y Pesqueras del Estado de Veracruz

Matriz de Indicadores para Resultados 2021
Indicadores
Fórmula
Nombre
Frecuencia

Resumen Narrativo

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTE 1

[F] Variación en el
apoyo para la
productividad de la
acuacultura y la pesca
en Veracruz

((Número de unidades
productivas con acciónes
para la mejora productiva en
el año t/Número de
unidades productivas con
acciónes para la mejora
productiva en el año previo
t-1-1)*100)

Las unidades productivas acuícolas
y pesqueras de Veracruz mejoran
su productividad y capacidades.

[P] Promedio de
inversión otorgada por
productor o productora
acuícola y pesquero

Monto de la inversión en
incentivos a unidades
productivas para mejorar su
productividad/Unidades
productivas acuícolas y/o
pesqueros beneficiadas con
algún tipo de incentivo

[C1] Incremento de la capacidad
productiva acuícola y pesquera
instalada en el estado de Veracruz.

[C1] Variación de la
capacidad productiva
acuícola y pesquera
apoyada

((Area de instalaciones para
las actividades acuícolas y/o
pesqueras apoyadas en el
año t/Area de instalaciones
para actividades acuícoas y
pesqueras apoyadas en el
año previo t-1-1)*100)

Contribuir al desarrollo de las
actividades acuícolas y pesqueras
de Veracruz mediante la
implementación de procesos
productivos, normativos y de
desarrollo de capacidades que
garanticen el bienestar social y la
sustentabilidad de los recursos

Medios de Verificación

Anual

Actas de entrega-recepción;
memoria fotográfica; Registro
Interno DGPA Subsecretaria de
Ganaderia y Pesca

Anual

Actas de entrega-recepción;
memoria fotográfica; Registro
Interno DGPA Subsecretaria
de Ganaderia y Pesca

Semestral

Actas de entrega-recepción;
memoria fotográfica; registro
Interno DGPA Dirección
General de Pesca y
Acuacultura
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Supuestos

Existe suficiencia
presupuestal para impulsar
la actividad de la
acuacultura en el estado.
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ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

[A1C1] Atención a solicitudes de
apoyo para actividades acuícolas y
pesqueras.

[A2C1] Dictaminación de
solicitudes de apoyo para
actividades acuícolas y pesqueras.

[A1C1] Porcentaje de
solicitudes de apoyo
atendidas

(Número de solicitudes de
apoyo para actividades
acuícolas y pesqueras
atendidas/Número total de
solicitudes para actividades
acuícolas y pesqueras
recibidas)*100

[A2C1] Porcentaje de
solicitudes de apoyo
dictaminadas positivas

(Número de solicitudes para
actividades acuícolas y
pesqueras dictaminadas
positivas/Número total de
solicitudes para actividades
acuícolas y pesqueras
atendidas)*100

Medios de Verificación

Supuestos

Trimestral

Registros de solicitudes en
archivos físico y electrónico
Dirección General de Pesca y
Acuacultura

Existe disponibilidad
presupuestal para apoyar
todos los proyectos con
dictaminación positiva.

Trimestral

Dictámenes técnicos emitidos
a partir de visitas de campo y
evaluaciones de viabilidad de
solicitudes. Dirección General
de Pesca y Acuacultura

Existe disponibilidad
presupuestal para apoyar
todos los proyectos con
dictaminación positiva.
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