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Introducción 
 

Con apego al Marco Normativo y atendiendo a lo que establecen los Programas Anuales de Evaluación (PAE), en 
cumplimiento con las Reglas de Operación de los programas de la SADER y con sustento de experiencia de años 
anteriores, la Dirección General de Planeación y Evaluación de la SADER (DGPE), con el soporte técnico de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) y el trabajo del Comité Técnico Estatal 
de Evaluación (CTEE), han desarrollado los diferentes ámbitos del M&E, de los Programas de la SADER, con recursos 
recurrentes. Para el caso del PCEF, corresponde realizar el Compendio de Indicadores de Gestión y Resultados para el 
ejercicio fiscal 2019, el cual se ha venido generando desde el 2014 con el fin de mantener la información generada. 

El enfoque metodológico del Monitoreo y Evaluación de gestión y resultados, se basa en una combinación de análisis 
cualitativo y cuantitativo orientados a medir resultados con el fin de conocer el impacto de la intervención del 
programa en las unidades de producción. 

La fuente de información más importante del presente compendio, fueron los resultados de 41 encuestas aplicadas a 
los productores beneficiarios del programa. 

Una vez integradas y analizadas las bases de datos, se complementó con los indicadores de gestión, obtenidos del 
finiquito Físico Financiero 2019. 

El presente Compendio de Indicadores de Gestión y Resultados consta de 5 capítulos; el primero, presenta el contexto 
del programa, el segundo apartado, presenta el diseño del mismo, el tercero expone el análisis de procesos con base 
en los indicadores de gestión; el cuarto da cuenta de los indicadores de resultados a corto y mediano plazo y 
finalmente el capítulo 5, muestra una valoración integral del programa que resumen los hallazgos obtenidos a lo 
largo del M&E 2019. 

Para la realización del trabajo en campo, captura, revisión, análisis de indicadores de gestión y resultados y redacción 
del presente informe, correspondió a la Coordinación del CTEE, instancia que asume el contenido y calidad de la 
información presentada. 



 

 
 

Capítulo 1. 

Contexto del Programa 
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1.1 Problemática que se busca resolver 
 

El territorio estatal es de 7,982,900 hectáreas, contándose con 231,200 hectáreas de lagunas costeras; 95,242 hectáreas 
de agua dulce en 140 embalses; así como 458 kilómetros de litoral costero en el golfo de México.  

Poco más del 33% de la superficie total son de tenencia social, con 2,652,920.7 hectáreas distribuidas en 1,391 ejidos y 
comunidades; correspondiendo 4,412,173.4 hectáreas a la pequeña propiedad, Su diversidad de recursos naturales, 
incluidos clima, agua, suelo y vegetación, le permiten a la población el desarrollo de diversas actividades 
agropecuarias, acuícolas y pesqueras: 

Según la Carta de usos del suelo y vegetación, del Inventario Continuo Nacional, Tamaulipas cuenta con una 
superficie agrícola superior a 2 millones de hectáreas, lo que equivale al 25.6% de la superficie estatal. Sin embargo, 
desde el año 2014 no se han reportado cifras de siembra superiores a 1.5 millones de ha. Entre 2014 y 2018, la superficie 
de siembra se mantuvo en cifras cercanas a 1.3 millones de ha.; la superficie promedio siniestrada por año es de 40 mil 
has.; básicamente en las áreas de temporal, por efecto de una sequía recurrente; por lo que, la superficie de siembra 
disminuyó a 1,426,210 hectáreas en 2014 y 1,236,566 hectáreas en 2018. 

Por otra parte, las siembras en el régimen de agricultura bajo riego han incrementado paulatinamente; ya que, hasta 
el año 2010 se reportaban superficies que rondaban alrededor de 207,308 hectáreas; cifra que creció hasta llegar a 
461,836 en 2018.  

 

La importancia ganadera del Estado se basa en su genética animal y en la superficie que se tiene para su 
alimentación. Se dispone de 4.67 millones de hectáreas, con Coeficiente de Agostadero” de 2.13 a 30.15 
hectáreas/Unidad animal, con un ponderado de 11.35 ha/UA7. 
 

La superficie con praderas inducidas, se ha visto incrementada en las últimas décadas, tanto en riego como en 
temporal. En 2011 se reportaban 30,033 hectáreas con pastizales, todo de riego; lo mismo que para 2014, con 28,830 
hectáreas de riego. A partir de ese año, se incrementó la superficie paulatinamente, hasta 2017, en que se reporta 
pasto en 76,804 hectáreas en temporal y 50,928 con riego, con un total de 127,732 hectáreas. Sobresalen en superficie 
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de praderas los municipios de Guerrero (26,620 ha), San Carlos (14,540 ha), Nuevo Laredo (13,900 ha), Soto la Marina 
(10,480 ha), Mante (9,718 ha), Gómez Farías (6,213 ha), Camargo (5,584 ha), Abasolo (5,525 ha) y González (5,366 ha). 
 

Según el Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2017, se tiene una población de 12,282 pescadores; 174 
embarcaciones mayores; 31 plantas pesqueras; 3,378 embarcaciones ribereñas; y, 130 unidades de producción 
acuícola. La actividad pesquera se distribuye principalmente en: Tampico, Matamoros, San Fernando, Aldama, 
Altamira, Camargo, Guerrero, González y Padilla; a la vez que la acuacultura se desarrolla en los municipios de Aldama, 
Tampico, Valle Hermoso, San Carlos, Abasolo, Reynosa, Jiménez, San Fernando, Soto la Marina y El Mante. Sus 
actividades se llevan a cabo en lago o laguna, río, estero, costa o altamar. 
 

Dentro de los factores sociales se encuentra la falta de oportunidades y ausencia de incentivos para los habitantes de 
las comunidades rurales más pequeñas y alejadas, lo que origina pobreza y la migración de la población hacia los 
polos de desarrollo del Estado o fuera de este. 
 

Un gran problema que se ha acrecentado en los últimos 10 años, es el de la inseguridad, presencia de grupos 
armados, ocupación de tierras e infraestructura, robo de ganado y equipo agropecuario de las UP y el riesgo a la 
integridad de los productores. Esto ha originado la descapitalización de quienes se han visto afectados; un creciente 
temor y una menor presencia en sus predios, dejando los propietarios la operación de sus unidades productivas en 
manos de sus empleados; lo que finalmente repercute en un decremento en la producción y en la productividad. 
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1.2 Objetivos del Programa 
 

El objetivo general es que las unidades de producción primaria del sector agropecuario, pesquero y acuícola en 

las entidades federativas incrementen su productividad.  

El objetivo específico de los componentes en las unidades de producción primaria es:  

a) El incremento    

b) Mejorar el nivel tecnológico con los paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas, y 

c) Fortalecer las capacidades técnico-productivas y organizacionales 

1.3 Población objetivo y Conceptos de Apoyo 
 

La población objetivo del Programa está compuesta por las unidades de producción agrícola, pecuaria, de pesca y 
acuícolas, y las de nueva creación en las entidades federativas, preferentemente de los estratos E2, E3 y E4, (Estratos 
acorde al Diagnóstico, FAO/SADER, se describen sus características en el artículo 11, fracción VI). 

Es a través del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas con el que se busca mejorar la productividad, 
rentabilidad de las Unidades Económicas Rurales, en el periodo 2014-2018 se ejercieron 716 millones de pesos,  de los 
cuales el 57% de canalizaron a proyectos agrícolas, 34% a proyectos pecuarios y 9% a pesca y acuacultura, en el mismo 
periodo se observa una tendencia decreciente en la asignación de recursos al programa. En el mismo periodo se han 
beneficiado a  19,989 productores de los cuales el 23% correspondió a productores agrícolas, 74% a productores 
pecuarios y 3% a productores pesqueros y Acuícolas, en promedio se apoyan 3,500 Unidades de Producción Rural por 
ejercicio fiscal.  

En contraparte, el Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 2016-2022 dentro de su política “desarrollo económico es la 
capacidad de una región para crear riqueza con el fin de mantener la prosperidad de sus habitantes. El concepto de 
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sostenibilidad incorpora la idea de promover un desarrollo económico armonizado con la protección al medio 
ambiente y los recursos naturales”.  

Para cumplir con estos objetivos en el Estado de Tamaulipas, los siguientes fueron los conceptos de apoyo 
autorizados, de acuerdo a la Convocatoria publicada por la Secretaria de Desarrollo Rural en el Estado: 

Componente Infraestructura, Equipamiento y Maquinaría.   

Concepto de Incentivo 
Montos Máximos 

Agricultura Ganadería Pesca y 
Acuacultura 

I. Proyectos productivos estratégicos estatales en los 
subsectores agrícola, pecuario, de pesca y acuícola para 
personas físicas y preferentemente para productores 
organizados en figuras legales con al menos 5 participantes 
beneficiarios directos, (sean personas físicas, morales y/o se 
conformen de manera legal de unos o ambos), dedicados a las 
actividades primarias (agrícolas, pecuarias de pesca y acuícolas) 
y/o que agreguen valor a estas actividades. 

Hasta el 50% 
del costo sin 
rebasar 
$1,000.000.00 
(Un millón de 
pesos) por 
proyecto, IVA 
excluido 

Hasta el 50% 
del costo sin 
rebasar 
$1,000.000.00 
(Un millón de 
pesos) por 
proyecto, IVA 
excluido 

Hasta el 50% 
del costo sin 
rebasar 
$1,000.000.00 
(Un millón de 
pesos) por 
proyecto, IVA 
excluido 

II. Proyectos productivos en los subsectores agrícola, pecuario, 
de pesca y acuícola, preferentemente para productores de 
bajos ingresos, sin límite de beneficiarios directos, (sean 
personas físicas, morales o se conformen de manera legal de 
unos o ambos), dedicados a las actividades primarias (agrícolas, 
pecuarias de pesca y acuícolas), y/o que agreguen valor a estas 
actividades. En este caso la aportación del beneficiario podrá 
ser con recursos económicos propios o se les podrá reconocer, 
activos preexistentes, mano de obra y materiales que el 
proyecto justifique, ubicado preferentemente en zonas y 
localidades de alta y muy alta marginación. 

Hasta el 80% 
del costo y 
sin rebasar 
$200,000.00 
(Doscientos 
mil pesos) 
por proyecto, 
IVA excluido 

Hasta el 50% 
del costo sin 
rebasar 
$150,000.00 
(Ciento 
cincuenta mil 
pesos) por 
proyecto, IVA 
excluido 

Hasta el 80% 
del costo y 
sin rebasar 
$250,000.00 
(Doscientos 
cincuenta mil 
pesos) por 
proyecto, IVA 
excluido 
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Componente de paquetes tecnológicos, agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas. 

Concepto de Incentivo Montos Máximos Pesca y Acuacultura 
l. Paquetes Tecnológicos Agrícolas para 
cultivos cíclicos y perennes.  

Hasta 1,500.00 (mil quinientos pesos) por 
hectárea sin rebasar hasta 20 hectáreas. Por 
proyecto y unidad de p 

Hasta el 50% de 
apoyo o hasta el 80% 
para productores de 
alta y muy alta 
marginación 

ll. Paquetes tecnológicos pecuarios para 
bovinos y para especies menores con sus 
equivalencias.  

Hasta 1,500.00 (mil quinientos pesos) por 
unidad animal en bovinos sin rebasar hasta 
20 unidad animal por proyecto y unidad de 
producción, con el IVA excluido. 

Hasta el 50% de 
apoyo. 

 

 

 



 

 

Capítulo 2. 

Características generales de las UP 
y de los beneficiarios 
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2.1 Contexto general del Estado relacionado al programa. 
 

Tamaulipas es uno de los 31 estados de los Estados Unidos Mexicanos. Está ubicado en el extremo noreste del país y 
en las regiones Noreste, Río Bravo, Sierra Madre 
Oriental y Aridoamérica. Limita al norte con Texas 
(Estados Unidos), al este con el Golfo de México 
(océano Atlántico), al sur con Veracruz, al suroeste 
con San Luis Potosí y al oeste con Nuevo León. Con 
80.249 km² es el sexto estado más extenso —por 
detrás de Chihuahua, Sonora, Coahuila, Durango y 
Oaxaca—. Fue fundado el 7 de febrero de 1824. 

 

Se particiona en 43 municipios. Su capital es Ciudad 
Victoria. Otras poblaciones importantes son Tampico, 
Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Ciudad Madero, 
Altamira, Aldama, Río Bravo, Ciudad Mante, 
Xicoténcatl y Valle Hermoso. 

 

Con una población de 3.6 millones de habitantes 
representa el 2.9% del total del país, la población 

se encuentra distribuida en 90.2% en zonas urbanas y el 9.8% en la zona rural, a nivel nacional es de 79.6%y 
20.4% respectivamente. 
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El 58.3% de la población en edad de trabajar se encuentra ocupada, y el 7% de ésta trabaja en el sector primario 70.6% 
actividades agrícolas, 23.2% actividades pecuarias,  y 6.2% actividades acuícolas y pesqueras. (Infografía Tamaulipas 
2019/ SIAP). 
 

El PIB del sector primario es de 17,634 millones de pesos de la entidad, la aportación al PIB total de la entidad es de 
3.6%, y la aportación al PIB nacional es del 3% (Infografía Tamaulipas 2019/ SIAP). 
 

Tamaulipas cuenta con 1’525,263 has de uso agrícola, de las cuales 551,762 son de riego y 973,501 son de temporal. Uno 
de los ciclos más importantes es el Otoño-Invierno, ya que se siembra la mayor cantidad de hectáreas, en el ciclo 
2018-2019 se sembraron 839,216 hectáreas, los principales cultivos de este ciclo son: Sorgo grano, Maíz grano, Cártamo, 
Algodón hueso, Trigo grano, Cebolla, Canola y Okra entre otros. El periodo de siembras en este ciclo inicia en el mes 
de octubre y termina en marzo del año siguiente, las cosechas inician en diciembre y terminan en el mes de 
septiembre del año siguiente.  
 

El ciclo Primavera-Verano se siembra por lo general en el centro y sur de nuestro Estado, durante el ciclo Primavera-
Verano 2019 se sembraron 196,559 hectáreas, destacando los siguientes cultivos como lo son: Soya, Sorgo Grano, Maíz 
grano, Sorgo forrajero en verde, Algodón hueso, Maíz forrajero en verde, Frijol, Chile verde y Cebolla. En este ciclo su 
periodo de siembras comienza en el mes de abril y finaliza en septiembre del mismo año, y las cosechas inician en 
junio y concluyen en el mes de marzo del año subsecuente. 
 

El ciclo Perennes 2019, alcanzó una siembra de 200,724 hectáreas, algunos de los principales cultivos en este ciclo son 
la Caña de Azúcar, Pastos y praderas, Naranja, Limón, Sábila, Agave, Toronja (pomelo) y Aceituna. En perennes se 
obtiene la mayor cantidad de volumen de producción debido al cultivo de caña de azúcar. 
 

En el ciclo Perennes por lo general los cultivos se cosechan entre los meses de enero a diciembre. Hay que recordar 
que los cultivos perennes se refieren a frutales y plantaciones con vida útil de hasta a 40 años en el caso de los 
naranjos y mangos. 

La fortaleza de la ganadería se fundamenta en un hato superior a 1 millón 176 mil cabezas, que contribuye al abasto 
del país con cerca de 55 mil 500 toneladas de productos cárnicos al año. En Tamaulipas existen 4’977,769 has de 
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superficie pecuaria, de las cuales 1’240,507 son de temporal y uso intensivo y 3’737,192 son de agostadero o de uso 
extensivo. 

En el año 2018 el Estado obtuvo una producción de 55,011 Ton de carne en canal de las especies Bovino, Porcino, 
Ovino, Caprino y Ave. Además también se obtuvo 20,419 (miles de litros) de leche de Bovino y Caprino. Otros 
productos pecuarios de los cuales destaca en la producción, es la cera con 29 Ton, en Huevo para plato con 692 Ton y 
Miel con 855 Ton. 

En Tamaulipas existen entre  58,886  unidades económicas rurales (UER). 
Existen  6,449  UER que corresponden al Estrato de UER Familiar de 
subsistencia sin vinculación al mercado (E1), el cual representa el 11% del total 
de las UER y su rasgo principal es que no tiene ingresos por ventas o sólo 
realiza ventas esporádicas de “excedentes no planeados”, pues el objetivo de 
su producción no es el mercado y, por tanto, los integrantes de este Estrato no 
la consideran relevante en su generación de ingreso. Asimismo, se tiene que  
17,525  UER corresponden al Estrato de UER “Familiar de subsistencia con 
vinculación al mercado” (E2), que representa el 30% del total de las UER, tiene 
un carácter familiar y presenta ventas de productos primarios que no superan 
los $55,200 anuales.  

El Estrato en transición (E3), representa el 17% del total de las UER del estado, 
con un promedio de ventas de $73,931 por año y un nivel de activos 
productivos promedio de $141,986. En el Estrato E4, que está compuesto por 
aproximadamente  12,042 UER, presenta un promedio de ventas de $151,958 
por año y se le considera como un Estrato empresarial con rentabilidad frágil. 
En los niveles más elevados de ventas se encuentran el Estrato E5, que es un 
Estrato empresarial pujante compuesto por  12,619 UER con ventas promedio 

anuales de $562,433 y el Estrato E6, considerado como empresarial dinámico, compuesto por 439 UER,  
correspondientes al 0.75% del total de UER de la entidad, con un promedio de ventas de $11,700,000 por año. 

Como se puede observar las  unidades económicas empresariales que corresponden a los estratos E3-E6, 
corresponden a un 59% del total de las UR del Estado.  

22% 

22% 

32% 

19% 

5% 

Tamaulipas 

E2 E3 E4 E5 E6
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2.2 Ubicación geográfica de las UP. 
 

 
 
 
 
En  este  capítulo  se  presenta  el  análisis  de  las  características principales 
de los beneficiarios y de las unidades de producción  del  PCEF  2019,  así  
como  de  los  apoyos  recibidos. Se abordan los temas relacionados con la 
ubicación geográfica de las unidades de producción apoyadas, el perfil 
sociodemográfico de los beneficiarios, las características productivas y 
económicas de las unidades de producción y finalmente las características 
de los apoyos otorgados por el Programa. 
 
 
El Monitoreo y Evaluación del Programa en Concurrencia con las Entidades 
Federativas consideró como base de análisis el levantamiento de encuestas 
a una muestra de 41 unidades de producción distribuidas en 15 municipios, 
el tamaño de muestra que aseguró su representatividad con un 95% de 
confiabilidad y 10% de precisión. Como se muestra en el mapa la 
distribución de los apoyos en las unidades de producción, el 63% fueron 
agrícolas y el 37% pecuarias. 
Los municipios que presentaron mayor representatividad en la muestra 
fueron: Abasolo, Llera, Hidalgo, Valle Hermoso, Victoria, Aldama, Rio Bravo, 
San Fernando, Jiménez, Tula, Mante, Reynosa, Soto La Marina, Casas, y 
Jaumave. 
 
 
Fuente: (Encuestas a beneficiarios PCEF 2019). Elaboración propia CTEE  
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2.3 Características sociales de los beneficiarios.  
 

Sexo y Edad 

De la muestra seleccionada N=41, el 82 por ciento de los incentivos del 
Programa son destinados a los hombres, el apoyo promedio es de $59,809 
y solo el 18 por ciento a proyectos productivos en beneficio de mujeres, con 
un monto de apoyo promedio superior a los otorgados a los hombres en 
promedio de $34,000, solo el 7 por ciento de los beneficiarios tiene un 
rango de edad entre el 26 y 40 años, lo que indica que los jóvenes tienden a 
emigrar a las ciudades. 

 

 

Escolaridad 

Las personas beneficiadas seleccionadas en la muestra, el 98 por ciento 
sabe leer y escribir, y de estas el 75 por ciento, cuenta con educación 
básica, solo el 25 por ciento curso la educación media superior y superior.  

 

 

 

 

Fuente: (Encuestas a beneficiarios PCEF 2019). Elaboración propia CTEE 

 

19  
(47%) 

14 
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(18%) 

Edad y sexo 
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2.4 Características productivas y económicas de las UP. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsector 
Inversión 

Gubernamental 
N:41 

% 
Actividad 

Productiva 

Apoyo 
promedio/ 

beneficiario 

Agrícola 1,276,250.00 63% 94,358.03 

Pecuario 824,525.00 37% 85,015.00 

 

Actividad  Productiva 

En el cuadro y la gráfica se aprecia que la mayoría  
de las UP beneficiadas por el Programa  se  
dedicaron  a  las  actividades agrícolas (63%) y 
pecuarias (37%). 

Se observa que la inversión gubernamental en la 
actividad agrícola es mayor que en la inversión 
pecuaria.  

Fuente: (Encuestas a beneficiarios PCEF 2019). Elaboración propia CTEE 

N=41 

63% 

37% 

Actividad productiva 
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10% 

39% 44% 

7% 

Superficie de la unidad productiva  

> 100 1  < 10 10.1 - 50 50.1 - 100

N=41 

 

 

 

Tenencia de la Tierra  

En cuanto a la tenencia de la tierra el 74 por ciento de los productores tiene tierra ejidal y disponen 
del 38 por ciento de la superficie total de las UP. Se puede observar que el 22 por ciento es 
propiedad privada siendo el 59 por ciento de la superficie total de las Unidades de producción, en 
menor proporción se encuentran las que son rentadas y de otro tipo.  

Solo el 7% de las UP registran más de 50 has y hasta 100 has. El 44% de las UP registraron una 
extensión de terrenos entre 10 has y 50 has, mientras que el 39 por ciento registra extensiones de 1 
a 10 hectáreas.  

 

Fuente: (Encuestas a beneficiarios PCEF 2019). Elaboración propia CTEE 

 

EJIDAL PRIVADA RENTADA COLONIA

 38  

 59  

 2  

 74  

 22  

 2   2  
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 7.32  

 58.54  

 12.20  

 21.95  

INFRAESTRUCTURA MAQUINARIA Y EQUIPO

MATERIAL BIOLÓGICO PAQUETE TECNOLOGICO

Concepto de Apoyo 

N=41 

2.5 Características de los apoyos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptos de Apoyo 

El 58.54 por ciento de las inversiones del Programa 
estuvieron destinadas a la capitalización de las UP, 
predominando maquinaria y equipo. El 7.32 por ciento 
de los apoyos se destinaron inversión de 
infraestructura en la unidad de producción, y en un 
12.20 por ciento a la adquisición de material biológico. 

 

Conceptos de apoyo por subsector 

La actividad agrícola fue la más apoyada por el 
Programa, al reunir al 63 por ciento de los beneficiarios, 
seguida de la actividad pecuaria. En los tres 
subsectores predomina la adquisición de maquinaria y 
equipo con un 58 por ciento del total del presupuesto 
del programa, seguida de la inversión en paquetes 
tecnológicos 21.95 por ciento. 

 

Fuente: (Encuestas a beneficiarios PCEF 2019). Elaboración propia CTEE 
17% 

7% 

9% 

3% 

5% 

AGRICOLA PECUARIO

MAQUINARIA Y EQUIPO PAQUETE TECNOLOGICO

INFRAESTRUCTURA MATERIAL BIOLÓGICO

N=41 
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 Importancia de las actividades productivas apoyadas 

Cultivo Productores (n) 
% 

productores % monto  Monto  

    
Promedio por Productor  

MAIZ BLANCO 13 50.00% 14.20%  $42,923.08  
NARANJA 6 23.08% 1.57%  $4,750.00  
SORGO 5 19.23% 30.45%  $92,000.00  
SOYA 2 7.69% 53.78%  $162,500.00  

14.20% 
1.57% 

30.45% 

53.78% 

50.00% 

23.08% 

19.23% 

7.69% 

MAIZ BLANCO NARANJA SORGO SOYA

Cultivos apoyados, por inversión y 
productores  

% Inversión % Productores

Cultivos apoyados, por  inversión y número 
de productores 

En Tamaulipas en cultivos tradicionales el  
PCEF ha destinado mayores recursos a: soya   
53%,  sorgo 30%, seguido por caña de maíz 
blanco  14%, entre otros. 

 

El cultivo con el mayor monto de apoyo es el 
de soya con $162,000, mientras que los demás 
cultivos reciben en promedio $46,000, el 
cultivo con el menor monto promedio de 
apoyo es la naranja. 

Fuente: (Encuestas a beneficiarios PCEF 2019). Elaboración propia CTEE 

 

 

 

 

N=2
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Importancia de las actividades productivas apoyadas 

Especie Productores (n) % productores % monto Monto 
Promedio por Productor 

BOVINOS 12 80.00% 29.86%  $56,885.42  
OVINOS 2 13.33% 43.96%  $83,750.00  

PORCINOS 1 6.67% 26.19%  $49,900.00  

Especies apoyadas, por  inversión y número 
de productores 

 

En  el  análisis  de  los  datos  recabados  en  
campo  en  Tamaulipas  la especie  pecuaria 
mayormente apoyada  son  los  bovinos  de  
doble  propósito  el 80%  de  la  inversión  
gubernamental  va  dirigido  a  esta  especie , 
con un monto de apoyo promedio de 56 mil 
pesos, se  observa  que  el  monto  promedio  
del  incentivo  por unidad  productiva  es  
mayor  para  los  productores  ovinos. 

 

Fuente: (Encuestas a beneficiarios PCEF 2019). Elaboración propia CTEE 
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En este capítulo se presentan los indicadores de gestión del PCEF al cierre del ejercicio 
2019, mediante los cuales se pretende determinar la  eficacia  y  calidad  de  la  
implementación  del Programa en sus distintas etapas operativas. 

 

 

Como  fuentes  de  información se utilizaron  los  registros administrativos,  documentos  
normativos  y  actas  de  comisiones  y  comités  que  participan  en  la  operación  del 
PCEF,  entre  otras.  la  información  fue  registrada  por  el Comité  Técnico  Estatal  de  
Evaluación  en  el  Sistema de Captura de Indicadores de Gestión 2019. Adicionalmente 
se utilizaron las  bases  de  datos  de  la  Encuesta a Beneficiarios. 
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3.1. Diagrama de Procesos y actores que intervienen 
A continuación se presenta el diagrama de procesos y actores que intervienen en el PCEF.  

 
           FOFAET                    Solicitante / Beneficiario 



 

 
 

Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas  

 Nombre Estado  
Tamaulipas 

 Nombre Estado  

3.2. Tiempo y monto de recursos 

 
 

En el ejercicio del PCEF para el Estado de Tamaulipas, se firmó el Convenio por el cual se establece un 
presupuesto para Paquetes Tecnológicos por $81,168 pesos, sin embargo, en un Convenio modificatorio en 
el mes de septiembre, se firma una inversión de 25MDP para impulsar la producción Maíz Blanco en la 
región centro del Estado. Sin embargo, de esta inversión para Paquetes Tecnológicos en conjunto, solo se 
ejercieron 12MDP debido a la demanda por parte de los productores, y por acuerdo de FOFAET, se 
transfieren los recursos disponibles al componente de Infraestructura, Equipamiento, Maquinaria y Material 
Biológico. 

 $17.60   $17.60   $17.60   $17.60   $17.60   $17.60  
 $22.60   $22.60   $22.60  

 $17.60   $17.60   $17.60   $17.60   $17.60   $17.60  
 $22.60   $22.60  

 $70.40   $70.40   $70.40   $70.40   $70.40   $70.40  

 $90.40   $90.40   $90.40  

 $70.40   $70.40   $70.40   $70.40   $70.40   $70.40  

 $90.40  

mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19

Presupuesto Programado ATE - Radicaciones FOFAET 

Estatal Programado Estatal Radicado Federal Programado Federal Radicado

Fuente: Reglas de Operación del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 2019, ATE e Informe de Raicaciones 

Estatal 

Federal 

Federal 
100% cumplimiento 

Estatal 
100% cumplimiento 
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Con base en lo anterior y al Anexo Técnico de Ejecución, la primera radicación Federal se programó 
efectuarse para el mes de Marzo, la cual no se radicó en tiempo, siendo que la radicación del recurso se 
efectuó hasta el mes de Mayo. La segunda radicación programada para el mes de Septiembre, tampoco se 
efectuó en tiempo, siendo radicada hasta el mes de Noviembre. 

 

Respecto al presupuesto Estatal, la primera radicación se programó efectuarse para el mes de Marzo, sin 
embargo, se efectuó hasta el mes de Abril. La segunda radicación programada para el mes de Septiembre, 
tampoco se efectuó en tiempo, siendo radicada hasta el mes de Octubre. 

 

Ambos presupuestos fueron radicados en forma, siendo que se cumple al 100% el recurso programado. 
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Recibidas Dictaminadas en UTE Autorizadas en FOFAET

 

3.3. Solicitudes, Dictaminación y Aprobación 
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3.3.1. Recepción de solicitudes 
Las ventanillas se abrieron en tiempo con base en la mecánica de operación, culminando el periodo de recepción de 
solicitudes en el mes de abril con 2,769 solicitudes recibidas. 

3.3.2. Dictamen y autorización 
A partir del mes de junio y hasta diciembre, se realizó el dictamen por parte de la UTE y autorización por parte del 
FOFAET, por del total de solicitudes. Sin embargo, no se tuvo avance en el dictamen en los meses de Mayo a Junio.  

 

 

Se presentó a UTE las solicitudes dictaminadas positivas por los GOPE, siendo estas el 65 por ciento de las solicitudes 
recibidas. 

En FOFAET se aprueban las solicitudes positivas con asignación presupuestal, que representan el 65 por ciento de las 
solicitudes recibidas. 

Por el FOFAET se habrían autorizado para el mes de julio solo el 28 por ciento y para finales de diciembre el 100 por 
ciento de las solicitudes dictaminadas por la UTE.  
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785 785 

1062 1062 
1107 

1815 1815 1815 1815 

168 

523 523 

1107 

1782 1782 1782 1798 

494 494 494 

985 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

FOFAET Pagadas Comprobadas

3.4. Pago y Comprobación (Cierre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La autorización de solicitudes por parte de FOFAET inicio durante el mes de julio, y fue hasta el mes siguiente que se 
inició la liberación del recurso asignado a los beneficiarios. 

99 porciento de las solicitudes que cumplen con los requisitos se aprobaron y pagaron, 54 por ciento de los proyectos 
productivos pagados presentaron su finiquito al convenio de adhesión al mes de marzo. 

Se inició procedimiento administrativo a 813 productores, por no presentar su comprobación. 
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3.5. Índice de oportunidad de gestión. 
 

  Aspecto 
Valor 
Estatal 

Valor 
Máximo 

A 
a) La fecha de radicación de recursos estatales es igual o 
anterior a la programada en el anexo técnico 0 20 

B 
b) La fecha de radicación de recursos federales es igual o 
anterior a la programada en el anexo técnico 0 20 

C c) Las ventanillas de atención cierran en la fecha establecida en 
la Convocatoria del Programa 

10 10 

D 

d) El 100% de solicitudes recibidas se dictaminan por la UTE a 
más tardar el 31 de agosto de 2019 (20 puntos) y 31 de diciembre 
de 2019 (10 puntos). Puntaje máximo posible de la variable: 20 
puntos 

10 20 

E 

e) El 100% de solicitudes autorizadas por el FOFAE se 
formalizan mediante un Convenio Específico de Adhesión a 
más tardar el 31 de octubre de 2019 (10 puntos) y 31 de 
diciembre de 2019 (5 puntos). Puntaje máximo posible de la 
variable: 10 puntos 

5 10 

F 
f) El 100% de los pagos a los proyectos autorizados por el FOFAE 
se realiza antes de concluir el mes de diciembre 0 20 

A B C D E F

10 10 

5 

20 20 

10 

20 

10 

20 

Valor Estatal Valor Máximo

El Índice de Oportunidad de la Gestión mide si las etapas clave de la operación del PCEF 
ocurrieron conforme a los tiempos marcados en las Reglas de Operación. 

 

Para el estado de Tamaulipas, el índice alcanzó un valor de 25 puntos en el 2019, en una escala 
del 1 al 100, reflejando notables áreas de oportunidad en los tiempos de las radicaciones 
estatales y federales no se realizaron en el tiempo establecido, en un grado menor, pero 
relevante, se sitúan los procesos de dictamen y autorización. 
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3.6. Satisfacción de los beneficiarios. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.8 

Fuente: Encuestas a beneficiarios PCEF 2019. Elaboración propia CTEE 

Promedio de Satisfacción 
de los Beneficiarios 

N=41 

La satisfacción de los beneficiarios respecto a la gestión y entrega del apoyo es aceptable, al 
registrar una calificación promedio de 9.8 en una escala de 1 a 10. 

 

En Tamaulipas el 98% de los encuestados está satisfecho con la gestión realizada para obtener el 
apoyo, y el 2% indicó que el apoyo recibido fue fuera del tiempo para el ciclo productivo el cual lo 
solicito. 
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En este Capítulo se presentan los indicadores de resultados para el Monitoreo y Evaluación 2019 del PCEF.  

 

Los indicadores de tipo inmediato que se muestran son la capitalización de las unidades productivas y el nivel 
tecnológico; los de mediano plazo son el rendimiento productivo, la rentabilidad y la productividad.  

 

El cálculo de los indicadores se realizó empleando la base de datos derivada de la aplicación del Cuestionario a 
Beneficiarios 2019, en una muestra de 41 beneficiarios del Programa de Concurrencia con las Entidades 
Federativas, a partir del diseño muestral, la representatividad estadística de los indicadores es a nivel de subsector 
y por tipo de apoyo. 
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4.1 Indicadores inmediatos. 
4.1.1 Capitalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34% 

33% 

28% 

5% 

MAQUINARIA Y EQUIPO

ANIIMALES

INFRAESTRUCTURA

MEDIOS DE TRANSPORTE

Capitalización  527 mil  
pesos 

Capital Promedio 

N=41 

En el valor de los activos de las UP en la muestra seleccionada N=41; en el 2019 presentaron un 
nivel promedio de capitalización de $527,000 pesos. 

 

El nivel  de activo con mayor porcentaje de valor en las UP es el de maquinaria y equipo, con un 
34 por ciento, seguida de animales con un 33 por ciento 
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4.1.2 Proporción del valor del activo adquirido respecto al nivel de 
capitalización 

 

 

 

 

Tipo de Apoyo 
Proporción del valor del 

activo adquirido 

Infraestructura 0.46 

Maquinaria y Equipo 0.86 

Material Biológico 0.04 

Promedio General 0.67 

En relación a la proporción del valor del activo adquirido con los incentivos del PCEF, respecto al nivel de 
capitalización de la unidad de producción es de .67 

 

Esto debido al nivel de capitalización de los beneficiarios, para quienes el apoyo representa una menor 
parte del valor total de sus activos, como lo son la infraestructura, maquinaria y equipo, animales y medios 
de trasporte. 
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4.1.3 Nivel tecnológico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel Tecnológico Agrícola 

De los productores agrícolas entrevistados, el 100 por ciento de la superficie esta mecanizada, ya sea 

que utilicen equipos propios o rentados, para las labores de la tierra, el 92 por ciento es de riego, en este 

caso la semilla utilizada es 89 por ciento certificada, usan en la mayoría de sus cultivos fertilizantes, se 

observa que existe un área de atención importante, en la muestra encuestada el 96% de las unidades de 

producción utilizan riego en canal sin revestir, esto sugiere una necesidad de mejorar el uso sustentable 

del agua, ya que solo el 8 por ciento utiliza algún tipo de riego tecnificado, estos factores  permiten 

obtener un índice  tecnológico del .67 en agricultura  con riego. 

 

Para el caso de temporal el 83 por ciento utiliza semilla certificada y 83 por ciento utiliza fertilizantes 

químicos, lo que sugiere un índice tecnológico del .89 en agricultura en temporal a cielo abierto.  
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Nivel Tecnológico Pecuario 

De los productores pecuarios entrevistados (N=15), respecto a la genética de ganado solamente el 12 por 

ciento es raza pura sin registro, las acciones de los incentivos dirigidos a la entrega de sementales 

explica el incremento en el ganado mejorado sin registro en 46 por ciento, sin embargo el método de 

reproducción sigue siendo en su mayoría con monta natural y controlada, el principal sistema de 

alimentación es pastoreo libre o rotacional.  

 

Estas características corresponden a un sistema de producción extensivo con bajo nivel tecnológico. 

Estos factores  permiten obtener un índice  tecnológico pecuario del .50 

 

13% 

80% 

7% 

MONTA CONTROLADA

MONTA LIBRE O SIN
CONTROL

TRANSFERENCIA DE
EMBRIONES

Método de reproducción 

CRIOLLO 
41% 

MEJORA
DO SIN 

REGISTR
O 

46% 

RAZA 
PURA SIN 
REGISTR

O 
12% 

Genética 

ESTABULADO       LIBRE PASTOREO 

     7%            60% 

SUPLMENTACION        ROTACIONAL 

     20%         13% 

Alimentación 

N=15 

Índice Tecnológico Pecuario: 0.506 
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4.2 Indicadores de mediano plazo 
4.2.1 Rendimiento productivo 

i. Rendimiento productivo agrícola 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el caso de cultivos cíclicos, varía 

considerablemente el rendimiento 

promedio entre el cultivo de riego con 

el temporal, a excepción del sorgo. 

 

Los cultivos de naranja y sorgo con 

riego, se encuentra dentro del rango 

nacional. 

 

8.83 
11.58 

4.28 
0.00 

0.00 

0.00 3.50 
0.14 

MAIZ BLANCO NARANJA SORGO SOYA

Rendimiento Agrícola (toneladas) 

Riego Temporal

N=26 
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ii. Rendimiento productivo pecuario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentabilidad Relativa de la actividad económica apoyada 

 

 

De las UP apoyadas encuestadas, 

indican que su rendimiento de crías por 

vientre por año se mantiene al igual 

que en años anteriores. 

 

0.70 

1.16 

0.95 
0.83 

BOVINOS OVINOS PORCINOS

Rendimiento Pecuario 

Pie/Cria Engorda

N=15 



 

43 
 

Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas  

 Nombre Estado  
Tamaulipas 

 Nombre Estado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentabilidad Agrícola  

Los productores agrícolas obtuvieron una rentabilidad positiva, esto es, por cada peso invertido 

obtuvieron 64 centavos de ganancia, en los cultivos sorgo, maíz, soya  y naranja. 

 

Rentabilidad Pecuaria 

Los productores pecuarios obtuvieron una rentabilidad positiva, esto es, por cada peso invertido 

obtuvieron 69 centavos de ganancia, en las especies de bovino, ovino y porcino. 

 

 

64.98 

69.20 

Agrícola Pecuario

Rentabilidad relativa 
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4.2.2 Productividad 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productividad Agrícola  

La productividad media de los agricultores 

apoyados fue de 0.81, es decir, que por cada 

peso invertido en los factores que intervienen 

en el proceso de producción (capital, trabajo e 

insumos) obtuvieron 0.81 pesos como valor del 

producto obtenido. 

 

Productividad Pecuaria 

Los beneficiarios pecuarios obtuvieron una 

productividad media de 0.14, esto es el valor 

del producto obtenido por cada unidad 

monetaria invertida en los  factores 

involucrados en el proceso de producción. 

Lo que lleva a suponer que las UP tuvieron, en 

general, buenas condiciones de producción y 

venta. La baja productividad pecuaria es 

explicada en gran parte por el alto valor de los 

animales, que presiona hacia abajo el 

indicador de productividad media.  

0.81 

0.14 

Agrícola Pecuario

Productividad media 
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Capítulo 5 

Consideraciones Finales 
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Indicadores de Gestión 
 

 Las ventanillas se abrieron en tiempo en base a la mecánica de operación, sin embargo hubo una 

ampliación en la apertura de las mismas, lo cual permitió atender la demanda de productores. 

 El proceso de dictamen de solicitudes dio inicio hasta el mes de junio y culminó hasta el mes de 

diciembre.  

 Se presentó en UTE las solicitudes dictaminadas positivas por los  GOPE 65% de las solicitudes 

recibidas 

 En FOFAET se aprueban las solicitudes positivas con asignación presupuestal 28% de las solicitudes 

recibidas,  

 100% de las solicitudes que cumplen con los requisitos se aprobaron y pagaron 

 El 100% de los recursos convenidos y radicados se pagaron hasta el mes de marzo de 2020. 

 54% de los proyectos productivos pagados presentaron su finiquito al convenio de adhesión al mes de 

marzo. 

 Se inició procedimiento administrativo a 835 productores, por no presentar su comprobación. 

 Las acciones por parte de la Instancia Ejecutora para disminuir el número de proyectos no 

finiquitados, es que al momento de recibir las solicitudes dictaminadas positivas con asignación de 

recursos, se hace una invitación al productor para que realice la notificación si aún desea y tiene 

capacidad (50%) de adquirir el activo solicitado, así mismo su comprobación  antes del 31 de 

diciembre del año del ejercicio. 
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Indicadores de Resultados 
 

 Índice Tecnológico Agrícola, el 100% de la superficie de las UP encuestada se encuentra mecanizada,  
y considerando, el material vegetativo, fertilización y riego, el índice de nivel tecnológico en riego es 
de .67, esto aun y cuando la semilla utilizada es certificada en un 79% y el 83% de las UP encuestadas 
utilizan fertilización en sus cultivos, lo que provoca que este indicador este a la baja es el sistema de 
riego, ya que el 96% de la población encuestada, informa que utiliza el tipo de riego de canal sin 
revestir, para el caso de cultivos en temporal es de .89. 

 La productividad media de los agricultores apoyados fue de 0.81, es decir, que por cada peso invertido 
en los factores que intervienen en el proceso de producción (capital, trabajo e insumos) obtuvieron 
0.81 pesos como valor del producto obtenido. 

 Los productores agrícolas obtuvieron una rentabilidad positiva, esto es, por cada peso invertido 
obtuvieron 65 centavos de ganancia, en los cultivos maíz, naranja, sorgo y soya. 

 Índice Tecnológico Pecuario es de .50, esto generado a que las unidades de producción pecuaria 
beneficiadas tienen las siguientes características tecnológicas: el 46% de los animales son de raza 
mejorada sin registro, el 80% practica la monta libre como método de reproducción, y en solo el 73% 
el principal sistema de alimentación es pastoreo libre o rotacional . Estas características corresponden 
a un sistema de producción extensivo con bajo nivel tecnológico y donde claramente la inversión de 
los apoyos otorgados por el PCEF puede tener efectos positivos. 

 Los beneficiarios pecuarios obtuvieron una productividad media de 0.14, esto es el valor del producto 
obtenido por cada unidad monetaria invertida en los  factores involucrados en el proceso de 
producción. 

 La baja productividad pecuaria es explicada en gran parte por el alto valor de los animales, que 
presiona hacia abajo el indicador de productividad media. 

 Los productores pecuarios obtuvieron una rentabilidad positiva, esto es, por cada peso invertido 
obtuvieron 69 centavos de ganancia, en las especies de bovino, ovino y porcino. 
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Anexo metodológico 
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I Diseño muestral. 
 

La  información  utilizada  en  este  Compendio  se  generó  a  partir  de  la aplicación de un cuestionario a una 
muestra seleccionada de los beneficiarios 2019. El muestreo consideró a los cuatro subsectores de apoyo del PCEF: 
agrícola, pecuario, acuícola y pesca. 

 

Con el objetivo de determinar el tamaño de muestra apropiado para estimar los indicadores de monitoreo y 
evaluación de resultados, con una precisión estadística robusta, se utilizó un método de muestreo probabilístico 
estratificado con distribución proporcional por subsector y por tipo de apoyo dirigido a infraestructura, maquinaria y 
equipo, material genético y paquetes tecnológicos. 

 

El marco muestral estuvo constituido por el conjunto de beneficiarios cuyas solicitudes individuales o grupales fueron 
pagadas mediante recursos fiscales del ejercicio presupuestal 2019 del Programa. La información se obtuvo del 
Sistema Único de Registro de Información (SURI), la unidad de muestreo es equivalente a cada solicitud apoyada, y la 
unidad de observación es la unidad de producción agrícola, pecuaria, acuícola y/o pesquera. La estimación de la 
muestra se realizó por entidad federativa, Las muestras consideran al menos un nivel de confianza de 95% y un error 
del 10%, para el caso de Tamaulipas la muestra fue de 41 productores agropecuarios. 
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II Indicadores de gestión. 
El sistema para la captura de indicadores de gestión contiene los siguientes indicadores, mismos que 
fueron el insumo para la elaboración del capítulo 3 del presente Compendio. 

Nivel Tipo de indicador Proceso Dimensión Nombre del indicador 
 Indicador Trimestral Planeación Eficacia Porcentaje de avance en la radicación de recursos del PCEF 

Monitoreo 
de 

actividades 

Indicadores mensuales 
para medir el grado de 

avance de las 
actividades sustantivas 

Selección de 
beneficiarios 

Eficacia Porcentaje de solicitudes dictaminadas por la UTE 

Eficacia 
Porcentaje de solicitudes con dictamen positivo y autorizado 
por el FOFAE.  

Entrega de 
apoyos 

Eficacia 
Porcentaje de recursos pagados a beneficiarios 

Entrega de 
apoyos 

Eficacia 
Porcentaje de solicitudes pagadas respecto de las solicitudes 
autorizadas por el FOFAE 

Entrega de 
apoyos 

Eficacia 
Porcentaje de solicitudes pagadas respecto de las solicitudes 
recibidas 

Nivel 
de 

Productos 

Indicadores trimestrales 
que miden si se 

cumplen los montos 
programados de 

recursos establecidos en 
el Anexo Técnico de 

Ejecución 

Entrega de 
apoyos 

Eficacia 
Porcentaje de recursos pagados a proyectos agrícolas 

Entrega de 
apoyos 

Eficacia 
Porcentaje de recursos pagados a proyectos pecuarios 

Entrega de 
apoyos 

Eficacia 
Porcentaje de recursos pagados a proyectos acuícolas y/o 
pesqueros  

Entrega de 
apoyos 

Eficacia 
Porcentaje de los recursos pagados a proyectos para 
infraestructura, equipamiento, maquinaria y material bilógico 

Entrega de 
apoyos 

Eficacia 
Porcentaje de los recursos pagados a proyectos para 
paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios, de pesca y 
acuícolas 

Entrega de 
apoyos Eficacia 

Porcentaje de los recursos pagados a las actividades de 
capacitación técnico-productivas y organizacionales (Solo 
estados que en el Anexo Técnico de Ejecución tengan 
contemplado realizar actividades de capacitación y 
organizacionales). 

Nivel 
de 

Productos 
 

Indicador mensual 

Seguimiento 
a 

beneficiarios 
y monitoreo 
de apoyos 

Eficacia 

Porcentaje de proyectos comprobados 

Indicador anual de Seguimiento Calidad Calificación promedio en la satisfacción de beneficiarios (Solo 
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Nivel Tipo de indicador Proceso Dimensión Nombre del indicador 
calidad a 

beneficiarios 
y monitoreo 
de apoyos 

estados que levanten encuesta) 

Monitoreo 
de 
actividades 

Indicador anual Eficacia Eficacia 
 
Índice de oportunidad de la gestión 
 

 

III Indicadores de resultados. 
En los siguientes cuadros se presentan los indicadores de resultados incluidos en este Compendio; para cada uno se 
presenta el nombre, la definición, fórmula y nomenclatura utilizada. 

Indicador Definición Fórmula 

Nivel de capitalización 

Es el valor de los activos de la Unidad de 
Producción clasificados en infraestructura, 
maquinaria y equipo, medios de transporte y 
animales (vientres y sementales) 

𝑁𝐶𝑖 = 𝐼𝑛𝑓𝑖 + 𝑀𝑦𝐸𝑖 + 𝑀𝑇𝑖 + 𝐴𝑛𝑖𝑖 

Dónde: 

𝑁𝐶𝑖 Es el nivel de capitalización de la 
Unidad de Producción 𝑖 

𝑖 = 1 … 𝑛, siendo 𝑛 el total de beneficiarios 

Proporción del valor del activo adquirido 
respecto al nivel de capitalización  

Proporción del activo recibido respecto al nivel 
de capitalización de la Unidad de Producción 

𝑃𝑟𝑜𝐴𝑐𝑡𝑖 =
𝑉𝑎𝑐𝑖

𝑁𝐶𝑖
 

Donde: 

𝑃𝑟𝑜𝐴𝑐𝑡𝑖 Es la proporción del valor del activo 
adquirido respecto al nivel de 
capitalización 

𝑖 = 1 … 𝑛, siendo 𝑛 el total de las unidades 
de producción 

Nivel tecnológico del material vegetativo 
utilizado en agricultura a cielo abierto 

Distribución porcentual de la superficie 
sembrada en agricultura a cielo abierto por tipo 
de nivel tecnológico en material vegetativo 

𝑁𝑡𝑀𝑉𝑖𝑘 = (
𝑆𝑐𝑎𝑖𝑘

𝑆𝑖
) ∗ 100 

𝑁𝑡𝑀𝑉𝑖𝑘 Es el porcentaje de la superficie 
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sembrada en agricultura a cielo abierto, de 
acuerdo con el nivel tecnológico del 
material vegetativo 

𝑘 = 1 … 3, identifica los tipos de material 
vegetativo en agricultura a cielo abierto: 

1. Criolla  
2. Mejorada 
3. Certificada 

𝑖 = 1 … 𝑛, siendo 𝑛 el total de unidades de 
producción con agricultura a cielo abierto 

Nivel tecnológico en fertilizantes 
utilizados en agricultura a cielo abierto 

Distribución porcentual de la superficie 
sembrada en agricultura a cielo abierto por tipo 
de nivel tecnológico en el fertilizante empleado 

 

𝑁𝑡𝐹𝑖𝑘 = (
𝑆𝑐𝑎𝑖𝑘

𝑆𝑖
) ∗ 100 

𝑁𝑡𝐹𝑖𝑘 Es el porcentaje de la superficie 
sembrada en agricultura a cielo abierto, de 
acuerdo con el nivel tecnológico del 
fertilizante empleado 

𝑘 = 1 … 4 Identifica el tipo de fertilizante 
empleado en agricultura a cielo abierto: 

1. Sin fertilización 
2. Abonos / composta 
3. Fertilizantes químicos  

4. Biofertilización 
𝑖 = 1 … 𝑛, siendo 𝑛 el total de unidades de 

producción con agricultura a cielo abierto 

Nivel tecnológico en la técnica de 
aplicación de fertilizantes en agricultura a 
cielo abierto 

Distribución porcentual de las unidades de 
producción con agricultura a cielo abierto por 
tipo de nivel tecnológico de la técnica de 
aplicación de fertilizantes 

𝑁𝑡𝐴𝐹𝑘 = (
∑ 𝑈𝑝𝑎𝑓𝑖𝑘

𝑛
𝑖=1

𝑛
) ∗ 100 

Donde:  

𝑁𝑡𝐴𝐹𝑘 Es el porcentaje de las unidades de 
producción con un nivel tecnológico de 
acuerdo con la técnica de aplicación de 
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fertilizantes. 

𝑘 = 1 … 3, identifica la técnica de aplicación 
de fertilizantes en agricultura a cielo 
abierto: 

1. Manual (no mecanizada) 
2. Mecánica 
3. Fertirrigación 

 𝑖 = 1 … 𝑛, siendo 𝑛 el total de unidades de 
producción con agricultura a cielo abierto 
y que aplican algún tipo fertilizante 

Nivel tecnológico del tipo de riego en 
agricultura a cielo abierto 

Distribución porcentual de la superficie 
sembrada en agricultura a cielo abierto por tipo 
de riego 

𝑁𝑡𝑇𝑅𝑘 = (
𝑆𝑐𝑎𝑖𝑘

𝑆𝑖
) ∗ 100 

Donde: 

𝑁𝑡𝑇𝑅𝑘 Es el porcentaje de la superficie 
sembrada en agricultura a cielo abierto, de 
acuerdo con el nivel tecnológico del tipo 
de riego empleado 

𝑘 = 1 … 6 Identifica el tipo de riego 
empleado en agricultura a cielo abierto: 

1. Rodado canal sin revestir  
2. Rodado canal revestido o 

entubado 
3. Aspersión básica 
4. Aspersión automatizada 
5. Goteo o microaspersión básico  
6. Goteo o microaspersión 

automatizado 
𝑖 = 1 … 𝑛, siendo 𝑛 el total de unidades de 
producción con agricultura a cielo abierto 
y que produce bajo riego 

Nivel tecnológico de la mecanización 
realizada en agricultura a cielo abierto 

Porcentaje de la superficie sembrada a cielo 
abierto que se encuentra mecanizada en las 
unidades de producción 

𝑁𝑡𝑀𝑖 = (
𝑆𝑚𝑖

𝑆𝑓𝑚𝑖
) ∗ 100 

Donde: 
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𝑁𝑡𝑀𝑖 es el porcentaje de la superficie 
mecanizada en la Unidad de Producción 

 𝑖 = 1 … 𝑛, siendo 𝑛 el total de unidades de 
producción con agricultura a cielo abierto 

Nivel tecnológico de la genética pecuaria 
Distribución porcentual de las unidades de 
producción pecuarias por tipo de nivel 
tecnológico de la genética de las especies 

𝑁𝑡𝐺𝑝𝑒𝑐𝑘 = (
𝐴𝑖𝑘

𝐴𝑖
) ∗ 100 

Donde: 

𝑁𝑡𝐺𝑝𝑒𝑐𝑘 Es el porcentaje de los animales 
(cabezas) de la actividad pecuaria de 
acuerdo con el nivel tecnológico de la 
calidad genética 

𝑘 = 1 … 4 Identifica la calidad genética de 
los animales de la actividad pecuaria: 

1. Criollo 
2. Mejorado sin registro 
3. Raza pura sin registro 
4. Certificado con registro 

 𝑖 = 1 … 𝑛, siendo 𝑛 el total de unidades de 
producción pecuaria 

Nivel tecnológico del método de 
reproducción pecuario 

Distribución porcentual de las unidades de 
producción pecuarias por tipo de nivel 
tecnológico del método de reproducción 
empleado 

𝑁𝑡𝑀𝑅𝑝𝑒𝑐𝑘 = (
∑ 𝑈𝑝𝑝𝑖𝑘

𝑛
𝑖=1

𝑛
) ∗ 100 

Donde: 

𝑁𝑡𝑀𝑅𝑝𝑒𝑐𝑘 Es el porcentaje de las unidades 
de producción con un nivel tecnológico de 
acuerdo con el método de reproducción 
empleado 

𝑘 = 1 … 5 Identifica los métodos de 
reproducción pecuaria: 

1. Monta libre o sin control  
2. Monta controlada 
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3. Inseminación artificial (semen 
convencional) 

4. Inseminación artificial (semen 
sexado) 

5. Transferencia de embriones 
𝑖 = 1 … 𝑛, siendo 𝑛 el total de unidades de 
producción pecuaria 

Nivel tecnológico del régimen de 
alimentación pecuario 

Distribución porcentual de las unidades de 
producción pecuaria por tipo de nivel 
tecnológico del régimen de alimentación 
empleado 

𝑁𝑡𝑅𝐴𝑝𝑒𝑐𝑘 = (
∑ 𝑈𝑝𝑝𝑖𝑘

𝑛
𝑖=1

𝑛
) ∗ 100 

Donde: 

𝑁𝑡𝑅𝐴𝑝𝑒𝑐𝑘 Es el porcentaje de las unidades 
de producción pecuaria con un nivel 
tecnológico de acuerdo con el régimen de 
alimentación empleado 

𝑘 = 1 … 5 Identifica los regímenes de 
alimentación en la actividad pecuaria: 

1. Libre pastoreo 
2. Pastoreo rotacional 
3. Pastoreo con suplementación 

alimenticia 
4. Semiestabulado 

5. Estabulado 

𝑖 = 1 … 𝑛 siendo n el total de unidades de 
producción pecuaria 

Índice de nivel tecnológico de la 
actividad agrícola a cielo abierto riego 

El índice mide el nivel tecnológico de la actividad 
agrícola a cielo abierto con régimen hídrico riego 
con base en el material genético, el tipo de 
fertilizantes, el tipo de riego y la superficie 
mecanizada 

 
𝐼𝑁𝑇 𝐴𝑔𝑟𝑖𝑅𝑖

=
𝑆𝑢𝑏𝐼𝑇𝑚𝑣𝑖 + 𝑆𝑢𝑏𝐼𝑇𝑓𝑒𝑟𝑖 + 𝑆𝑢𝑏𝐼𝑇𝑠𝑟𝑖 + 𝑆𝑢𝑏𝐼𝑇𝑚𝑒𝑐𝑖

4
 

Donde: 
𝐼𝑁𝑇𝐴𝑔𝑟𝑖𝑅𝑖 Es el índice del nivel tecnológico 
de la Unidad de Producción agrícola de 
riego 𝑖 
𝑖 = 1 … 𝑛, siendo 𝑛 el total de unidades de 
producción agrícola de riego 
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Índice de nivel tecnológico de la 
actividad agrícola a cielo abierto 
temporal 

El índice mide el nivel tecnológico de la actividad 
agrícola a cielo abierto con régimen hídrico 
temporal con base en el material genético, el 
tipo de fertilizantes y la superficie mecanizada 

 
𝐼𝑁𝑇 𝐴𝑔𝑟𝑖𝑇𝑖

=
𝑆𝑢𝑏𝐼𝑇𝑚𝑣𝑖 + 𝑆𝑢𝑏𝐼𝑇𝑓𝑒𝑟𝑖 + 𝑆𝑢𝑏𝐼𝑇𝑚𝑒𝑐𝑖

3
 

Donde: 
𝐼𝑁𝑇𝐴𝑔𝑟𝑖𝑇𝑖 Es el índice del nivel tecnológico 
de la Unidad de Producción agrícola de 
temporal 𝑖 
𝑖 = 1 … 𝑛, siendo 𝑛 el total de unidades de 
producción agrícola de temporal 

Índice de nivel tecnológico de la 
actividad pecuaria 

Es el promedio ponderado de los componentes 
de nivel tecnológico: 1) Genética de la especie, 2) 
Método de reproducción y 3) Régimen de 
alimentación. 

 

𝐼𝑁𝑇𝑃𝑒𝑐𝑖 =
𝑆𝑢𝑏𝐼𝑇𝑐𝑔𝑖 + 𝑆𝑢𝑏𝐼𝑇𝑟𝑒𝑝𝑖 + 𝑆𝑢𝑏𝐼𝑇𝑎𝑙𝑖𝑚𝑖  

3
 

Donde: 
𝐼𝑁𝑇𝑃𝑒𝑐𝑖 Es el índice del nivel tecnológico de 
la Unidad de Producción pecuaria 𝑖 
𝑖 = 1 … 𝑛, siendo 𝑛 el total de unidades de 
producción pecuaria 

Rendimiento agrícola  Es el rendimiento de los cultivos agrícolas 
apoyados por el Programa. 

𝑅𝑎𝑖𝑐 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑖𝑐

𝑆𝑢𝑝𝑖𝑐
 

Donde: 
𝑅𝑎𝑖𝑐 Es el rendimiento de la Unidad de 
Producción 𝑖 del cultivo 𝑐 
𝑐 = 1, … 𝑐, siendo c el total de cultivos 
agrícolas 
𝑖 = 1 … 𝑛, siendo n el total de las unidades 
de producción agrícolas 

Rendimiento de la especie pecuaria en 
Sistema Cría / Pie de Cría 

Es el rendimiento de las principales especies 
pecuarias apoyadas por el Programa. 

𝑅𝑃𝑒𝑐𝐶𝑅𝐼𝐴𝑖𝐸 =
𝐴𝑑𝑖𝐸

 𝐻𝑒𝑖𝐸
 

Donde: 
𝑅𝑃𝑒𝑐𝐶𝑅𝐼𝐴𝑖𝐸 Es el rendimiento de sistema 
cría y pie de cría de la especie pecuaria 𝐸 
𝐸 = 1, … , 4 Identifica las especies pecuarias 
para las cuales se calculará el rendimiento 
del sistema cría: 

1. Bovinos 
2. Porcinos 
3. Ovinos 
4. Caprinos 
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𝑖 = 1 … 𝑛, siendo 𝑛 el total de unidades de 
producción pecuaria con producción de 
cría o pue de cría 

Rendimiento de la especie pecuaria en 
Sistema Engorda 

Mide el rendimiento de las especies pecuarias en 
sistema engorda con base en el incremento 
diario de peso por animal en kilogramos 

𝑅𝑃𝑒𝑐𝐸𝑁𝐺𝑂𝑅𝐷𝐴𝑖𝐸 =
𝑃𝑒𝑠𝑜𝑉𝑖𝐸 − 𝑃𝑒𝑠𝑜𝐼𝑖𝐸

𝐷𝑒𝑖𝐸
 

Donde: 
𝑅𝑃𝑒𝑐𝐸𝑁𝐺𝑂𝑅𝐷𝐴𝑖𝐸 Es el rendimiento del 
sistema engorda de la especie pecuaria 𝐸 
𝐸 = 1, 2, 3,4 Identifica las especies pecuarias 
para las cuales se calculará el rendimiento 
del sistema engorda: 

1. Bovinos 
2. Porcinos 
3. Ovinos 
4. Caprinos 

𝑖 = 1 … 𝑛, Siendo 𝑛 el total de unidades de 
producción pecuaria con producción de 
carne 

Rentabilidad relativa de la actividad 
apoyada 

Mide la relación entre la utilidad o la ganancia 
obtenida en la actividad económica apoyada y 
los costos efectivamente erogados en las 
unidades de producción que comercializan al 
menos el 50% de su producción 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑖 = (
In𝑖

 𝐶𝑡𝑖
) ∗ 100 

Donde: 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑖 Es la rentabilidad obtenida en la 
actividad apoyada de la Unidad de 
Producción 𝑖 
𝑖 = 1 … 𝑛 siendo 𝑛 el total de las unidades de 
producción beneficiada 

Productividad media de factores de 
producción de la actividad económica 
apoyada 

Mide la productividad media de los factores, en 
términos de valor, de los factores capital, 
insumos y mano de obra invertidos en los 
factores de la producción 

𝑃𝑀𝑒𝑖 =
𝑉𝑃𝑟𝑜𝑑𝑖

𝐾𝑖 + 𝐿𝑖 + 𝐼𝑖
 

Donde: 
𝑃𝑀𝑒𝑖 Es la productividad media de la 
actividad apoyada en la Unidad de 
Producción 𝑖 
𝑖 = 1 … 𝑛 siendo 𝑛 el total de las unidades de 
producción beneficiadas 

 


