
RAMO
8 - Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación

DICTAMEN DE 

APROBACIÓN

DENOMINACIÓN 

DEL PROGRAMA

S240 - Programa De Concurrencia Con Las Entidades 

Federativas 

AJUSTES 

REQUERIDOS

Estado Actual: Op. Mejora
AÑO DE CREACIÓN 

DEL PROGRAMA

AÑO DE 

CREACIÓN DEL 

PROGRAMA

2007

F [1]

P [1]

C [1]

A [3]

Fin

1 - Contribuir a impulsar modelos de asociación que generen 

economías de escala y mayor valor agregado en el sector 

agroalimentario mediante La inversión en proyectos productivos o 

estratégicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas.

Fin

Propósito

1 - Impulsar en coordinación con los gobiernos locales, la inversión 

en proyectos productivos o estratégicos

 agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas.

Propósito

Componente

1 - Establecer proyectos productivos o estratégicos de impacto 

regional, local o estatal, agrícolas, pecuarios de pesca y acuícolas 

para el desarrollo de las actividades primarias.

Componente

Actividad
1 - Autorización de Proyectos.

2 - Registro y Dictamen de Proyectos.
Actividad

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Aún no cumple los criterios mínimos

1 - Porcentaje de Inversión por Actividad.

1 - Porcentaje de Inversión en Convenios de Coordinación.

Sustanciales

2014

Indicadores 2015

Refleja un 

factor

relevante

Fórmula 

coherente

Descripción 

clara

Medios de 

verificación

congruentes

Comentarios Generales 

• El programa aún no cumple con los criterios mínimos para la aprobación de sus indicadores. 

• Dentro de su sector, el programa forma parte de los que cuentan con un diseño de oportunidad de mejora. 

• Dentro del periodo 2008-2012 se mejoró la calidad de los indicadores pasando de un semáforo rojo (diseño con oportunidad de mejora) a uno verde (diseño adecuado) pero los 

ajustes que se le hicieron a la matriz 2015 volvieron a colocar al programa con un semáforo rojo. 

• Se recomienda que el programa integre más información sobre los medios de verificación. 

1 - Porcentaje de Proyectos Establecidos.

1 - Porcentaje de Proyectos Autorizados.

2 - Porcentaje de Proyectos sin Suficiencia Presupuestal.

3 - Porcentaje de Proyectos con Dictamen Positivo.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015

Objetivos 2015
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