
AB131R

Dependencia o entidad:

Nombre del Programa:

Objetivo Sectorial:
Beneficiarios del Programa:

FIN

Contribuir al aumento y

mantenimiento sostenible de la

produccion, mediante la

implementacion de modelos de

aprovechamiento en materia

pesquera y acuícola.

Variación porcentual de la

producción pesquera y acuícola.

((Peso vivo en el año evaluado / 

Peso vivo en el año inmediato 

anterior) -1) *100

Anual Anuario Estadístico CONAPESCA.

PROPÓSITO

Los pescadores y acuacultores de

Veracruz incrementan la

producción con los apoyos y

capacitación en materia pesquera

y acuícola que reciben.

Variación porcentual de los

beneficiarios apoyados y

capacitados

((Beneficiarios apoyados y 

capacitados en el año evaluado / 

Beneficiarios apoyados y 

capacitados en el año inmediato 

anterior) -1)*100

Anual Anuario estadístico CONAPESCA.

Autorización de presupuesto

por dependencias

correspondientes.

COMPONENTE 1

[C1] Equipamientos pesqueros y

acuícolas otorgados (motores,

lanchas y artes de pesca).

Porcentaje de equipamiento

otorgado

(Equipamiento entregado/ 

Equipamiento solicitado)*100
Semestral Estadística interna

Cumplir en tiempo y forma con

la aportación de los recursos

convenidos.

COMPONENTE 2

[C2] Apoyos económicos para

infraestructura y equipamiento

acuícola y pesquero otorgados.

Porcentaje de apoyos económicos

otorgados

(Número de apoyos económicos 

otorgados/Número de apoyos 

económicos solicitados)*100

Semestral Estadística interna.

Cumplir en tiempo y forma con

la aportación de los recursos

convenidos.

COMPONENTE 3

[C3] Cursos y capacitación en

desarrollo e innovación

tecnológica otorgados.

Porcentaje de productores

capacitados

(Número de productores 

capacitados / Número de 

productores inscritos en los 

cursos de capacitación)*100

Semestral 

Padrón de Beneficiarios del 

Programa y registro 

administrativos del área 

ejecutora.

Interés por parte de los

beneficiarios en los cursos

ofertados.

ACTIVIDAD A1C1
[A1.C1] Solicitudes de productores

analizadas como viables.

Porcentaje de solicitudes de

productores acuícolas y/o

pesqueros viables con respecto a

las recepcionadas

(Número de solicitudes de 

productores acuícolas y/o 

pesqueros viables / Número de 

solicitudes recepcionadas)*100

Semestral Estadística interna

1. Existencia de disponibilidad

presupuestal.

2. Recepción y viabilidad de

solicitudes.Existencia de

disponibilidad presupuestal.

ACTIVIDAD A2C1

[A2.C1] Solicitudes apoyadas de

acuerdo a presupuesto

autorizado.

Porcentaje de solicitudes de

productores acuícolas y/o

pesqueros apoyadas con respecto

a las viables

(Número de solicitudes de 

productores acuícolas y/o 

pesqueros apoyadas / Número de 

solicitudes de productores 

acuícolas y/o pesqueras viables) 

*100

Semestral Estadística interna

1. Existencia de disponibilidad

presupuestal.

2. Recepción y viabilidad de

solicitudes.

ACTIVIDAD A1C2
[A1.C2] Solicitudes de productores

analizadas como viables.

Porcentaje de productores

acuícolas y pesqueros viables con

respecto a las recepcionadas

(Número de solicitudes de 

productores acuícolas y/o 

pesqueros viables / Número de 

solicitudes recepcionadas) *100

Semestral Estadística interna

1. Existencia de disponibilidad

presupuestal.

2. Recepción y viabilidad de

solicitudes.

ACTIVIDAD A2C2

[A2.C2] Solicitudes apoyadas de

acuerdo al presupuesto

autorizado.

Porcentaje de solicitudes de

productores acuícolas y/o

pesqueros apoyadas con respecto

a las viables

(Número de solicitudes de 

productores acuícolas y/o 

pesqueros apoyadas / Número 

total de solicitudes de 

productores acuícolas y/o 

pesqueras viables)*100

Semestral Estadística interna

1. Existencia de disponibilidad

presupuestal.

2. Recepción y viabilidad de

solicitudes.

ACTIVIDAD A1C3
[A1.C3] Invitaciones emitidas para

participación en cursos.

Promedio de productores

capacitados por curso ofertado

Número de productores acuícolas 

y/o pesqueros capacitados / 

Número de cursos ofertados

Semestral Estadística interna

Registro de productores

acuícolas y/o pesqueros en

cursos.

INDICADORES

RESUMEN NARRATIVO
FRECUENCIAFÓRMULA

Pescadores y acuacultores con permiso y/o concesión.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

M A T R I Z    D E   I N D I C A D O R E S   P A R A    R E S U L T A D O S    2  0  1  4

INDICADOR 

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

BA153T Inversión en la Infraestructura para el Crecimiento de la Producción de la Pesca y la Acuacultura

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

Establecer modelos de aprovechamiento en materia pesquera y acuícola, que garanticen el aumento y mantenimiento sostenible de la producción.


