
Nombre del 

Programa
Guerrero impulsa el desarrollo del campo

Dependencia / 

OPD
Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Rural

Eje Estratégico 

de Desarrollo
Desarrollo Económico Sustentable

Fórmula Medios de Verificación Supuestos

Fin
Contribuir al desarrollo económico del Estado de Guerrero a través del

equipamiento y la entrega de subsidios a la producción y servicios agropecuarios

((Producto Interno Bruto del Estado de Guerrero 

en el trimestre i del año t1 / Producto Interno 

Bruto del Estado de Guerrero en el trimestre i 

del año t0)-1) x100

Cuentas Nacionales del Instituto 

Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI)

Que se mantenga estable la situación 

económica del país.

Propósito

Los productores agrícolas del Estado de Guerrero que habitan en localidades de

hasta 500 habitantes incrementan sus Ingresos provenientes de la actividad

agrícola

((ingreso promedio de los productores agrícolas 

en localidades de hasta 500 habitantes en el 

período t1 / ingreso promedio de los 

productores agrícolas en localidades de hasta 

500 habitantes en el período t0)-1) * 100

Informes de las evaluaciones 

externas  y encuestas realizadas 

a la población apoyada por 

parte de la Secretaría de 

Desarrollo Rural

Que las condiciones climáticas sean 

favorables en el Estado de Guerrero

1.- Apoyos a los productores agrícolas otorgados.

(Unidades de producción agrícolas atendidas en 

el período t1/unidades de producción agrícolas 

totales en el Estado en el período t1)*100

Encuestas elaboradas por la 

Secretaría de Desarrollo Rural y 

evaluaciones externas

2. Apoyos para los ganaderos entregados

(Unidades de producción ganaderas atendidas 

en el período t1/unidades de producción 

ganaderas totales en el período t1 en el Estado 

de Guerrero)*100

Encuestas elaboradas por la 

Secretaría de Desarrollo Rural y 

evaluaciones externas

3. Apoyos para pescadores y acuacultores entregados

(Unidades de producción pesqueras y acuícolas 

atendidas en el período t1/unidades de 

producción pesqueras y acuícolas totales en el 

período t1 en el Estado de Guerrero)*100

Encuestas elaboradas por la 

Secretaría de Desarrollo Rural y 

evaluaciones externas

1.1. Entregar apoyos financieros para unidades de producción agrícola

(Número de productores agricolas apoyados 

con recursos financieros en el período t1 / 

número total de productores agricolas en el 

período t1 )*100

Avances financieros mensuales 

de la Secretaría de Desarrollo 

Rural

Actividades

Porcentaje de productores atendidos con apoyo financiero

Que se atiendan contingencias 

climatológicas y/o desastres naturales.

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Resumen Narrativo Nombre del Indicador

Porcentaje de crecimiento del PIB

Porcentaje de crecimiento del ingreso de los productores agrícolas

Componentes

Porcentaje de unidades de producción agrícola atendidas

Que la población beneficiada aplique 

los apoyos para los fines que fuerons 

entregados.

Porcentaje de unidades de producción ganaderas atendidas

Porcentaje de unidades de producción pesqueras y acuícolas atendidas

Gobierno del Estado de Guerrero

DATOS DEL PROGRAMA

1. Secretaría de Desarrollo Rural.

2. Consejo Estatal del Café

3. Consejo Estatal del Cocotero

4. Consejo Estatal del Limón

5. Consejo Estatal del Plátano

6. Consejo Estatal de Jamaica

7. Agroindustrias del Sur

ALINEACION

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015 Estrategia(s) Misión de la Dependencia

Estrategia 3.2.2.1 Diversificar la producción agrícola del Estado y fortalecer la producción de los 

productos cíclicos de mayor dinamismo.

Estrategia 3.2.2.2 Lograr un mejor uso del agua de pozos profundos y otras fuentes.

Estrategia 3.2.2.3 Dotar a los productores de tractores y otras tecnologías, que contribuyan a 

aumentar la productividad.

Estrategia 3.2.2.4 Transformar el actual programa de fertilizante, en un programa integral y 

corresponsable para la producción de granos básicos.

Estrategia 3.2.3.1 Otorgar mayor financiamiento al sector agrícola

Estrategia 3.2.4.1 Aplicación de una política integral de fomento a la producción comercial de 

maíz

Estrategia 3.2.5.1 Reducir el deterioro de los recursos naturales empleados en la producción 

agrícola de subsistencia.

Estrategia 3.2.6.1 Convenir con la UAG para aprovechar al personal de profesionistas en 

agronomía que egresan de ésta, en programas de asistencia técnica a los campesinos en la 

entidad.

Estrategia 3.2.7.1 Incrementar el nivel de rendimiento de la producción de coco, mediante 

mejoras tecnológicas y control de la calidad del producto.

Estrategia 3.2.8.1 Establecer convenios de colaboración con las dependencias pertinentes para 

promover incubadoras de empresas, talleres, cursos y experiencias.

Estrategia 3.2.8.2 Conservar e incrementar el capital humano con experiencia en este cultivo.

Estrategia 3.3.8.3 Impulsar la productividad en este cultivo con programas de capacitación a los 

productores y procesadores.

Estrategia 3.2.9.1 Fomentar entre todos los participantes de la cadena productiva, la incursión en 

la fabricación de los distintos derivados del coco.

Estrategia 3.2.10.1 Impulsar el desarrollo de metodologías de extracción y procesamiento de 

derivados del coco, incluyendo la síntesis molecular para su conversión en inhibidores de 

corrosión.

Estrategia 3.2.11.1 Impulsar la modernización y rehabilitación de la cadena industrial del coco.

Promover e Impulsar el Desarrollo Rural integral en el Estado de Guerrero implementando acciones que contribuyan a 

mejorar el nivel de vida de la población rural, mediante el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos en el 

medio rural.

Objetivo

Objetivo 3.2.1 Mejorar las condiciones de producción para el autoconsumo de 

forma especial atender a los campesinos que cultivan maíz en sus

traspatios.

Objetivo 3.2.2 Incrementar el valor de la producción agrícola del estado.

Objetivo 3.2.3 Incrementar el financiamiento a la producción agrícola.

Objetivo 3.2.4 Impulsar la producción comercial de maíz.

Objetivo 3.2.5 Promover la superación de la economía campesina de subsistencia.

Objetivo 3.2.6 Brindar capacitación y acompañamiento a los productores agrícolas, 

a fin de que incrementen su competitividad y mejoren sus rendimientos.

Objetivo 3.2.7 Aumentar la producción de las plantaciones de coco.

Objetivo 3.2.8 Fomentar entre los productores un sistema de valores basados en la 

actitud emprendedora.

Objetivo 3.2.9. Diversificar los productos derivados del coco y la palma de

coco.

Objetivo 3.2.10. Fomentar la innovación en el conocimiento del producto coco.

Objetivo 3.2.11 Rehabilitar, modernizar y desarrollar la planta industrial para los 

productos del coco.

Visión de la Dependencia

Un Estado de Guerrero donde todos los sectores administrados por la Secretaría de Desarrollo Rural tengan participación 

activa día a día con los productores agrícolas, ganaderos, pesqueros y los habitantes en general y siempre reciban el 

apoyo que se merecen; por consecuencia tener siempre un crecimiento constante en la producción y comunicación entre 

ambas partes.
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1.2. Realizar campañas fitosanitarias

(Número de productores agrícolas atendidos 

con campañas fitosanitarias en el período 

t1/número total de productores agricolas en el 

período t1 en el Estado)*100

Informes contables de la 

Secretaría de Desarrollo Rural

1.3. Entregrar apoyos financieros para la construcción de obras de la conservación 

de suelo y agua

(Presupuesto ejercido en obras de conservación 

de suelo y agua / Presupuesto autorizado para 

obras de conservación de suelo y agua)*100

Avances financieros mensuales 

de la Secretaría de Desarrollo 

Rural

(Número de productores agrícolas capacitados 

en el período t1/ número total de productores 

agrícolas en el período t1)*100

Contratos de capacitación 

suscritos entre los proveedores 

y la Secretaría de Desarrollo 

Rural

(Número de productores de café beneficiados 

con asesoría técnica en el período t1/ número 

total de productores de café beneficiados con 

asesoría técnica en el período t1)*100

Informes del Consejo Estatal del 

Café

1.5 Proporcionar insumos a productores agrícolas

(Número de hectáreas de plantaciones de 

cocotero renovadas en t1 / Número total de 

hectáreas de plantaciones de cocotero en el 

Estado en t1)*100

Informes del Consejo Estatal del 

Cocotero

1.6 Adquirir a productores de coco y limón su producto para su transformación y 

comercialización

(Número de productores de coco y limón 

beneficiados con la compra de su producto en 

el período t1/ número total de productores de 

coco y limón en el Estado en el período t1)*100

Informes de Agroindustrias del 

Sur.

2.1. Entregar apoyos financieros para equipar las unidades de producción 

pecuarias

(Número de productores pecuarios apoyados en 

el período t1/ número total de productores 

pecuarios en el Estado en el período t1)*100

Avances financieros mensuales 

de la Secretaría de Desarrollo 

Rural

2.2. Establecer campañas zoosanitarias

(Número de productores atendidos con 

campañas zoosanitarias en el período t1/ 

número total de productores pecuarios en el 

Estado en el período t1)*100

Informes contables de la 

Secretaría de Desarrollo Rural

2.3. Entregar apoyos financieros para contratar técnicos para proporcionar asesoría 

y capacitación pecuaria

(Número de productores pecuarios capacitados 

en el período t1/ número total de productores 

pecuarios en el Estado en el período t1)*100

Contratos de capacitación 

suscritos entre los proveedores 

y la Secretaría de Desarrollo 

Rural

Que los  productores apliquen los 

conocimientos adquiridos

3.1. Entregar apoyos financieros para equipar las unidades de producción 

pesqueras y acuícolas

(Número de pescadores y acuacultores 

apoyados en el período t1/ número total de 

pescadores y acuacultores en el Estado en el 

período t1)*100

Avances financieros mensuales 

de la Secretaría de Desarrollo 

Rural

3.2. Establecer campañas pesqueras y acuícola

(Número de productores atendidos con 

campañas pesqueras y acuícolas en el período 

t1/número total de pescadores y acuacultores 

en el Estado en el período t1)*100

Informes contables de la 

Secretaría de Desarrollo Rural

3.3.Entregar apoyos financieros para contratar técnicos para la asesoría 

capacitación pesquera y acuícola

(Número de pescadores y acuacultores con 

capacitación en el período t1 / número total de 

pescadores y acuacultores en el Estado en el 

período t1)*100

Contratos de capacitación 

suscritos entre los proveedores 

y la Secretaría de Desarrollo 

Rural

Que los  productores apliquen los 

conocimientos adquiridos

Porcentaje de pescadores y acuacultores apoyados

Que exista un presupuesto estatal para 

contingencias climatológicas y/o 

desastres naturales.

Porcentaje de pescadores apoyados con campañas pesqueras y acuícolas establecidas

Porcentaje de pescadores y acuacultores apoyados con capacitación

Actividades

Que se atiendan contingencias 

climatológicas y/o desastres naturales.

Porcentaje de productores agrícolas atendidos con campañas fitosanitarias

Porcentaje de avance financiero de obra realizada

Porcentaje de productores atendidos con capacitación

Porcentaje de productores pecuarios atendidos

Porcentaje de productores atendidos con campañas zoosanitarias

Porcentaje de productores pecuarios capacitados

Porcentaje de superficie de plantaciones de cocotero renovadas

Que se atiendan contingencias 

climatológicas y/o desastres naturales.

Porcentaje de productores de café atendidos con asistencia técnica

1.4. Entregar apoyos financieros para contratar técnicos para proporcionar 

asesorías y capacitaciones agrícolas

Que los productores apliquen los 

conocimientos adquiridos

Porcentaje de incremento de productores de coco y limón beneficiados
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