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Fin

1 - Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario 

mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice 

la seguridad alimentaria mediante la aplicación de innovaciones 

tecnológicas desarrolladas a través de la investigación.

Fin

Propósito
1 - Productores agropecuarios y pesqueros aplican innovaciones 

tecnologicas desarrolladas a través de la investigación.
Propósito

Componente

1 - Incentivos otorgados a proyectos de conservación y/o 

aprovechamiento sustentable de recursos genéticos agrícolas apoyados, 

para potenciar los beneficios de cultivos nativos básicos y/o estratégicos, 

incluyendo cultivos biotecnológicos publicos.

2 - Proyectos de innovación y transferencia de tecnología pecuaria 

apoyados.

3 - Proyectos de conservación, manejo y aprovechamiento de recursos 

genéticos en materia de acuacultura.

4 - Proyectos de innovación y aprovechamiento integral de recursos en 

zonas rurales de baja vocación agropecuaria apoyados.

5 - Incetivos otorgados a proyectos de innovación y aprovechamiento 

integral de minerales no metaliferos y rocas.

6 - Proyectos de investigación, validación, innovación y transferencia de 

tecnología apoyados (Innovación para el desarrollo tecnológico aplicado-

proyectos de innovación y transferencia de tecnología).

7 - Modernización de maquinaria y equipos agropecuarios apoyados 

para incrementar la productividad (Innovación para el desarrollo 

tecnológico aplicado-maquinaria).

8 - Razas de uso doméstico apoyadas para el mejoramiento genético.

Componente
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Aún no cumple los criterios mínimos

1 - Productividad laboral en el sector agropecuario y pesquero.

2 - Tasa de variación del índice de productividad agrícola, pecuario y 

pesquero.

1 - Porcentaje de proyectos de innovación tecnológica en acuacultura 

que contribuyen al incremento de la productividad del sector.

2 - Tasa de variación de productores agropecuarios que aplican 

innovaciones tecnológicas.

Sustanciales

2014

Indicadores 2015

Refleja un 

factor

relevante

Fórmula 

coherente

Descripción 

clara

Medios de 

verificación

congruentes

1 - Razón de proyectos de conservación y caracterización de cultivos, 

nativos, basicos o estrategicos, apoyados con el presupuesto del 

Componente Recursos Genéticos Agrícolas 2015.

2 - Porcentaje de proyectos de innovación y transferencia de tecnología 

pecuaria apoyados.

3 - Porcentaje de proyectos apoyados para la innovación tecnológica 

en acuacultura.

4 - Porcentaje de variación de proyectos de innovación y 

aprovechamiento integral de recursos.

5 - Razón de proyectos de innovacion, aprovechamiento y/o 

elaboracion de bienes de minerales no metaliferos y rocas, apoyados 

con el presupuesto del Componente Minería Social 2015.

6 - Porcentaje de variación de proyectos de investigación, validación, 

innovación y transferencia de tecnología apoyados.

7 - Tasa de variacion en el número de maquinaria y equipos 

agropecuarios apoyados.

8 - Porcentaje de proyectos apoyados para la conservación, manejo y 

aprovechamiento de recursos genéticos en materia de acuacultura.

9 - Porcentaje de razas de uso doméstico apoyadas para el 

mejoramiento genético.

Características 

de los 

Indicadores
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Actividad

1 - Gestión de incentivos a proyectos de recursos genéticos agrícolas.

2 - Gestión de incentivos a proyectos de investigación, 

validación,innovación, transferencia de tecnología. (Innovación Para El 

Desarrollo Tecnológico Aplicado-Proyectos de Innovación y 

Transferencia de Tecnología).

3 - Seguimiento a la ejecución de las actividades convenidas.

4 - Gestión de apoyo a conservación, manejo y aprovechamiento de 

recursos genéticos en materia de acuacultura.

5 - Gestión de incentivos a productores agrícolas para la innovación y 

modernización de maquinaria y equipo que incrementen su productividad 

(Innovación para el desarrollo tecnológico aplicado-maquinaria).

6 - Gestión de incentivos a productores agrícolas para la innovación y 

modernización de maquinaria y equipo que incrementen su 

productividad.

7 - Gestión de incentivos para la innovación y el aprovechamiento 

integral de recursos en zonas rurales de baja vocación agropecuaria.

8 - Suscripción de los instrumentos juridicos para el mejoramiento 

genético.

9 - Gestión de incentivos para la innovación y el aprovechamiento 

integral de minerales no metaliferos y rocas.

10 - Gestión de incentivos a cultivos autoctonos y perenes de 

importancia económica atendidos con los proyectos de Recursos 

Genéticos Agrícolas.

11 - Gestión de apoyos a la innovación y desarrollo tecnológico en 

materia de acuacultura.

Actividad

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 incentivo otorgado a los proyectos de recursos 

genéticos agrícolas.

2 - Porcentaje de variación de incentivos a proyectos investigación, 

validación,innovación, transferencia de tecnología.

3 - Porcentaje de avance de las actividades convenidas.

4 - Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivamente de acuerdo a 

Lineamientos.

5 - Porcentaje de solicitudes autorizadas de acuerdo a lo establecido en 

las Reglas de Operación para la modernización de maquinaria y 

equipo.

6 - Porcentaje de solicitudes autorizadas de acuerdo a lo establecido en 

las Reglas de Operación para la modernización de maquinaria y 

equipo.

7 - Porcentaje de variación de incentivos para la innovación y el 

aprovechamiento integral de recursos.

8 - Porcentaje de instrumentos jurídicos suscritos para el mejoramiento 

genético.

9 - Porcentaje de incentivo Otorgado a los proyectos de Minería Social.

10 - Porcentaje de cultivos autoctonos y perenes de importancia 

economica atendidos con los proyectos de Recursos Genéticos 

Agrícolas 2015.

11 - Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivamente de acuerdo a 

Lineamientos.


