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Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Contribuir a impulsar el desarrollo
del sector agroalimentario de

Veracruz para mejorar su
competitividad mediante la
cobertura de infraestructura
agropecuaria, hidroagrícola,

pesquera y acuícola, asi como el
apoyo financiero a obras en

operación del esta

[F] Variación
porcentual de la
infraestructura

entregada.

((Número de obras de
Infraestructura Agropecuaria
construidas y entregadas en
el año/Número de obras de

Infraestructura Agropecuaria
construidas y entregadas en

el año anterio)-1)*100

Anual

Registro Único de Benficiarios
(RUB) del ejercicio inmediato
anterior de la Coordinación de
Infraestructura Agropecuaria.

Subsecretaría de Desarrollo Rural
Agronegocios e Infraestructura

PROPÓSITO

Productoras y productores
agropecuarios, acuícolas y

pescadores del estado de Veracruz
cuentan  con obras de

infraestructura productiva y apoyo
financiero para su operación.

[P] Productoras y
Productores

agropecuarios,
acuícolas y

pescadores del estado
de Veracruz cuentan

con obras de
infraestructura

productiva y apoyo

((Productoras y Productores
beneficiados en el ejercicio

actual./Productoras y
Productores beneficiados
en el ejercicio inmediato

anterior)-1)*100

Anual

Registro Único de
Beneficiados RUB del

Ejercicio presente
Subsecretaría de Desarrollo

Rural Agronegocios e
Infraestructura

COMPONENTE 1
[C1] Obras de infraestructura

agropecuaria entregados.

[C1] Porcentaje de
cumplimiento en el

número de obras de
infraestructura
agropecuaria
entregadas

(Obras de infraestructura
agropecuaria

entregadas./Obras de
infraestructura agropecuaria

solicitadas.)*100

Semestral

Actas de Entrega Recepción
de Obra de la

Coordinación de
Infraestructura Agropecuaria,

Ultimo Informe trimestral a
SEFIPLAN y Cuenta Pública
del Ejercicio Coordinación de
Infraestructura Agropecuaria

Productoras y Productores
agropecuarios, acuícolas y

pescadores utilizan las
obras de infraestructura de

manera eficiente.
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ACTIVIDAD 1

[A1C1] Productoras y Productores
beneficiados con la Construcción

de obras de infraestructura
Agropecuaria entregadas.

[A1C1] Porcentaje de
Productoras y
Productores

beneficidos con la
construcción obras de

infraestructura
agropecuaria y

entregadas

(Productoras y Productores
beneficiados con

infraestructura Agropecuaria
entregadas/Productoras y

Productores solicitantes de
infraestructura

agropecuaria.)*100

Trimestral

Actas de Entrega Recepción,
Registro Único de

Beneficiarios (RUB), Cuenta
Publica de la SEDARPA del
Ejercicio Coordinación de

Infraestructura Agropecuaria

Productoras y Productores
agropecuarios, acuícolas y

pescadores acuden a
solicitar apoyos de obras

de infraestructura
productiva. Productores

agropecuarios, acuícolas y
pescadores entregan en

tiempo y forma los

COMPONENTE 2
[C2] Apoyos con financiamiento del
Programa de Garantías Líquidas.

[C2] Porcentaje de
cumplimiento en el

número de apoyos con
financiamiento a

Productoras y
Productores

Agropecuarios

(Número de apoyos con
financiamiento

otorgados/Número de
apoyos con financiamiento

solicitados)*100

Semestral

Cartera de Contratos de apoyo
Financiero a Productores

Agropecuarios Coordinación
de Infraestructura

Agropecuaria

Unidades de Producción
Agropecuaria mejoran su

operatividad mediante
incremento de su

capacidad de gasto.

ACTIVIDAD 1
[A1C2] Productoras y Productores
Agropecuarios beneficiados con el

apoyo financiero.

[A1C2] Porcentaje de
Productoras y
Productores

Agropecuarios
beneficiados con el
apoyo financiero.

(Productoras y Productores
Agropecuarios beneficiados

con
financiamiento/Productoras y
Productores Agropecuarios

solicitantes de
financiamiento)*100

Trimestral

Registro Único de
Beneficiarios (RUB), Contratos

de Crédito Coordinación de
Infraestructura Agropecuaria

Productoras
agropecuarias, acuícolas y

pescadoras tienen una
mayor participación en los

proyectos de
infraestructura .
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ACTIVIDAD 2
[A2C1] Aplicación del Recurso del

Fondo con Equidad de Género

[A2C1] Porcentaje de
productoras mujeres
beneficiadas con la
construcción obra

agropecuaria
entregadas

(Productoras(es)  
beneficiados con la

construcción de
infraestructura

agropecuaria/Productoras(e
s)  solicitandes de

infraestructura
agropecuaria)*100

Trimestral

Registro Único de
Beneficiarios (RUB)

Coordinación de
Infraestructura Agropecuaria

Productoras y Productores
agropecuarios, acuícolas y

pescadores entregan en
tiempo y forma los

requerimientos necesarios
para el cumplimiento del
proceso administrativo

referente a la obra. Existen
las condiciones climáticas
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