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Nivel Objetivos Método de Cálculo

Unidad Responsable Nombre del Indicador Fórmula Tipo- Dimensión - Frecuencia Línea base Unidad de Medida 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

SEDECO Tasa de crecimiento del PIB

((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

SEDER Tasa de crecimiento del ingreso de los 
productores agrícolas

((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 / ingreso promedio de los 
productores agrícolas en localidades de 

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. SEDER Porcentaje de unidades de producción 
agrícola atendidas

(Número de unidades de producción 
agrícolas atendidas en el período 
t1/Número de 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 SEDER Porcentaje de unidades de producción 
ganaderas atendidas

(Número de unidades de producción 
ganaderas atendidas en el período 
t1/Número de 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 SEDER Porcentaje de unidades de producción 
pesqueras y acuícolas atendidas

(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

Que la población 
beneficiada aplique los 
apoyos para los fines que 
fuerons entregados.

4.- Fomento a la agroindustria AGROSUR NO HAY MIR
Porcentaje de acciones realizadas para el 
fomento de la agroindustria

(Número de acciones agroindustriales 
realizadas/Número de acciones 
agroindustriales programadas)*100

5.- Proyectos productivos  apoyados a mujeres

1.1.-Entregar apoyos en especies para el fomento agrícola SEDER-FAMPEGRO
Porcentaje de productores atendidos con 
apoyo financiero

(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

Que se atiendan 
contingencias climatológicas 
y/o desastres naturales.

1.2.-Alcanzar alta rentabilidad en el cultivo del cocotero CECOCO
Porcentaje de toneladas de coco 

producidos por hectarea

(Total de toneladas de toneladas 
producidas 2014/total de toneladas 

producidas 2013)*100
Encuestas e informes mensuales

que la capacidad productiva 
de la zona satisface las 

necesidades del mercado.

1.3.-Eficientar la gestión del sector cococultor
CECOCO/Subdirección 

Administrativa
Porcentaje de asociaciones atendidas

(Total de asociaciones atendidas/Total de 
asociaciones registradas)*100

Encuestas e informes técnicos
Que las asociaciones 

apliquen los conocimientos 
adquiridos

1.4. Entregrar apoyos financieros para la construcción de obras de la 
conservación de suelo y agua

SEDER
Porcentaje de productores que reciben 
apoyos  financieros  

(Número de productores que reciben 
apoyos financieros/Total  de productores 
registrados )*100 anual

30%

porcentaje

Padrónde beneficiarios de la 
subsecretaría de agricultural

Los productores cuentan 
con la aportación financiera 
que le corresponde en 
tiempo

Porcentaje de productores capacitados

(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

Porcentaje de productores de café 
atendidos con asistencia técnica

(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 

Informes del Consejo Estatal del 
Café

1.6.-Proporcionar insumos  a productores agrícolas SEDER
Porcentaje de insumos entregados a 
productores agrícolas

(Número de insumos entregados a 
productores agricolas/Número de insumos 
solicitados por productores agrícolas)*100

1.7.-Apoyar el desarrollo sostenible de la actividad cafetalera CECAFE
Porcentaje de apoyos entregados a 
productores cafetaleros

(Número de apoyos entregados a 
productores cafetaleros /Número de 
apoyos solicitados por productores 
cafetaleros)*100

2.1.-Entregar apoyos en el sector ganadero SEDER
Porcentaje de apoyos entregados a 
ganaderos

(Número de apoyos entregados a 
ganaderos/Total de apoyos solicitados por 
ganaderos a la SEDER)*100

3.1. Entregar apoyos en maquinaria y equipo  para equipar las unidades de 
producción pesqueras y acuícolas

SEDER
Porcentaje de pescadores y acuacultores 
apoyados

(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

Que exista un presupuesto 
estatal para contingencias 
climatológicas y/o desastres 
naturales.

4.1.- Incrementar las capacidades tecnológicas y organizativas mejora los 
niveles de producción, productividad y comercialización

CECOCO

4.2.- Adquirir a productores de coco y limón su producto para su 
transformación y comercialización

AGROINDUSTRIAS DEL SUR
Tasa de variación  anual de productores de 
coco y limón beneficiados

((Número de productores de coco y limón 
beneficiados con la compra de su producto 
en el período t1/  Total de productores de 
coco y limón en el Estado en el período t2)-
1)*100 anual porcentaje

Informes cuatrimestrales a la  
junta del consejo de 
administración.

Las  condiciones  
climatológicas se mastienen 
estables.

5.1.-Otorgar apoyos productivos a mujeres en el Estado SEMUJER

Que la población 
beneficiada aplique los 

apoyos para los fines que 
fuerons entregados.

1.5. Entregar apoyos financieros para contratar técnicos para proporcionar 
asesorías y capacitaciones agrícolas

Que los productores 
apliquen los conocimientos 
adquiridos
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