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Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Tasa de variación del 

ingreso de los jóvenes 

emprendedores agrarios.

Mide la variación en el 

ingreso los jóvenes 

emprendedores agrarios 

atendidos por el 

programa después de 

dos años de haber sido 

apoyados para la 

instalación de su 

agroempresa, respecto al 

ingreso reportado por los 

jóvenes antes de instalar 

su agroempresa. Donde 

el año t-2 es igual a 

2013, y el año t 

corresponde a 2015

[(Monto de ingreso 

promedio mensual los 

jóvenes emprendedores 

agrarios apoyados en t / 

Monto de ingreso 

promedio mensual de las 

los jóvenes 

emprendedores agrarios 

apoyados en t-2)-1]*100

Relativo Tasa de variación Estratégico Eficacia Bianual

Monto de ingreso 

promedio mensual de las 

los jóvenes sujetos 

agrarios en t-2, donde el 

año t-2 corresponde a 

2013:Informe final de la 

Evaluación Externa 

Complementaria 2016; 

Monto de ingreso 

promedio mensual de los 

jóvenes emprendedores 

agrarios apoyados en el 

año t, donde t es igual a 

2015:Informe final de la 

Evaluación Externa 

Complementaria de 2016

Detalle de la Matriz

Ramo: 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Unidad Responsable: 310 - Dirección General de Desarrollo Agrario

Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación

Denominación del Pp: S-203 - Programa de Apoyo a Jóvenes Emprendedores Agrarios. 

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico

Función: 2 - Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: 1 - Agropecuaria

Actividad Institucional: 6 - Impulso a la inversión para mejoramiento de los niveles de los sujetos agrarios

Fin

Objetivo Orden Supuestos

Contribuir a fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante acciones 

en materia de cohesión territorial, productividad, suelo, vivienda rural y 

gobernabilidad mediante la implementación y consolidación de Agroempresas 

para que los Jóvenes emprendedores agrarios se incorporen a actividades 

productivas que mejoren sus ingresos.

1

Existe estabilidad macroeconómica que permite un entorno favorable para las 

actividades económicas del sector rural. Las políticas de apoyo al sector agrario 

para la organización, capacitación y fomento a emprendimiento de jóvenes se 

mantienen. Los sujetos agrarios de los núcleos certificados y apoyados utilizan 

lo aprendido y muestran interés por implementar una agroempresa y 

consolidarla.
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Acceso a servicios básicos 

en la vivienda de 

localidades rurales 

asentadas en núcleos 

agrarios.

Este indicador mide la 

disminución en el 

porcentaje de localidades 

rurales asentadas en 

núcleos agrarios con 

carencia en servicios 

básicos en la vivienda, a 

través de acciones en 

materia de: Suministro 

de agua, Control de 

descargas sanitarias, 

Energía eléctrica 

mediante celdas solares y 

Obras de infraestructura 

comunitaria.

(Total de localidades 

rurales asentadas en 

núcleos agrarios que han 

logrado disminuir su 

carencia en el acceso a 

servicios básicos a la 

vivienda / Total de 

localidades rurales 

asentadas en núcleos 

agrarios con carencia en 

servicios básicos) *100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de 

agroempresas con 

utilidad bruta respecto al 

total de agroempresas 

apoyadas.

Mide el porcentaje de 

agroempresas que 

presentan utilidad bruta 

en el año t, respecto al 

total de agroempresas 

apoyadas en el año t-2. 

El año t-2 corresponde a 

las agroempresas 

apoyadas en 2013; y t al 

2015.

(Agroempresas apoyadas 

en el año t-2 con utilidad 

bruta en el año t/ 

Agroempresas apoyadas 

en el año t-2) * 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Bianual

Agroempresas apoyadas 

en el año t-2 con utilidad 

bruta en el año t:Informe 

Final de Evaluación 

Externa Complementaria 

2016; Agroempresas 

apoyadas en el año t-

2:Informe Final de 

Evaluación Externa 

Complementaria 2016

Porcentaje de jóvenes 

que se arraigan en su 

núcleo agrario a dos años 

de haber sido apoyados

Se refiere al porcentaje 

de jóvenes que continúan 

habitando en su núcleo 

agrario a dos años de 

haber sido apoyados.

(Jóvenes apoyados en 

proyecto agroempresarial 

en el año t-2 que 

continúan habitando en 

su núcleo agrario en el 

año t/Total de jóvenes 

apoyados en proyecto 

agroempresarial en el año 

t-2) *100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Jóvenes emprendedores 

agrarios apoyados en 

proyecto agoempresarial 

en el año t-2:Cédulas de 

Supervisión; Jóvenes 

emprendedores agrarios 

apoyados en proyecto 

agroempresarial en el año 

t-2 que continúan 

viviendo en su núcleo 

agrario en el año 

t:Cédulas de Supervisión

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Los jóvenes emprendedores agrarios se arraigan con agroempresas rentables. 1

Las agroempresas cuentan con adecuados canales de comercialización para 

vender sus productos --Existen condiciones macroeconómicas estables que 

permite generar un entorno favorable para las agroempresas rurales.
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Porcentaje de 

agroempresas activas a 

dos años de ser 

apoyadas

Se refiere al porcentaje 

de agroempresas 

apoyadas en el año t-2 

que continúan en 

operación en el año t. 

Donde t-2 corresponde a 

las agroempresas 

apoyadas en 2013 y, el 

año t corresponde a 2015

[Número de 

agroempresas instaladas 

por jóvenes 

emprendedores agrarios 

en el año t-2 que 

continúan en operación 

en el año t/ Número de 

agroempresas instaladas 

por jóvenes 

emprendedores agrarios 

en el año t-2]*100.

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Agroempresas en 

operación en el año 

t:Informe Final de 

Evaluación Externa 

Complementaria 2016; 

Agroempresas apoyadas 

en el año t-2:Informe 

Final de Evaluación 

Externa Complementaria 

2016

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de proyectos 

escuela apoyados

Mide el porcentaje de 

proyectos escuela 

apoyados respecto al 

total de solicitudes 

ingresadas

(Número proyectos 

escuela apoyados/ Total 

de solicitudes de 

proyectos escuela)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Semestral

Número proyectos 

escuela apoyados:Actas 

del Comité del Programa; 

Total de solicitudes de 

proyectos 

escuela:Reporte de 

solicitudes de apoyo de 

proyecto escuela

Porcentaje de jóvenes 

emprendedores agrarios 

indígenas apoyados en 

proyecto escuela

Mide el porcentaje de 

jóvenes emprendedores 

agrarios indígenas 

apoyados en proyecto 

escuela respecto al total 

de jóvenes 

emprendedores agrarios 

apoyados

(Número de jóvenes 

emprendedores agrarios 

indígenas apoyados en 

proyecto escuela/Total de 

jóvenes emprendedores 

agrarios apoyados en 

proyecto escuela)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Semestral

Número de jóvenes 

emprendedores agrarios 

indígenas apoyados en 

proyecto escuela:Reporte 

de jóvenes indígenas 

apoyados con proyecto 

escuela; Total de jóvenes 

emprendedores agrarios 

apoyados en proyecto 

escuela:Actas del Comité 

del Programa

Porcentaje de jóvenes 

emprendedores agrarios 

beneficiarios de 

PROSPERA apoyados en 

proyecto escuela

Mide el porcentaje de 

jóvenes beneficiados de 

PROSPERA apoyados por 

el programa

(Número de jóvenes 

emprendedores agrarios 

beneficiarios de 

PROSPERA apoyados en 

proyecto escuela/Total de 

jóvenes emprendedores 

agrarios apoyados en 

proyecto escuela)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Número de jóvenes 

emprendedores agrarios 

beneficiarios de 

PROSPERA apoyados en 

proyecto escuela:Padrón 

de beneficiarios ; Total de 

jóvenes emprendedores 

agrarios apoyados en 

proyecto escuela:Actas de 

Comité del Programa

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Apoyos a grupos de jóvenes emprendedores agrarios en proyecto escuela 1 Proyectos escuela cumplen con criterios de elegibilidad
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Monto promedio recibido 

por beneficiarios de 

PROSPERA

Mide el monto promedio 

de recibido por los 

jóvenes beneficiados de 

PROSPERA con proyecto 

escuela

(Monto del apoyo recibido 

por beneficiarios 

PROSPERA con proyecto 

escuela/Número de 

beneficiarios PROSPERA 

apoyados con proyecto 

escuela)

Absoluto Pesos Gestión Economía Semestral

Número de beneficiarios 

PROSPERA apoyados con 

proyecto escuela:Número 

de beneficiarios 

PROSPERA apoyados con 

proyecto escuela; Monto 

del apoyo recibido por 

beneficiarios PROSPERA 

con proyecto 

escuela:Actas de Comité 

del Programa y padrón de 

beneficiarios

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de proyectos 

agroempresariales 

apoyados

Mide el porcentaje de 

proyectos 

agroempresariales 

apoyados respecto al 

total de solicitudes 

ingresadas

(Número de proyectos 

agroempresariales 

apoyados/ Total de 

solicitudes de proyectos 

agroempresariales)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Semestral

Total de solicitudes de 

proyectos 

agroempresariales:Report

e de jóvenes 

emprendedores 

solicitantes de proyecto 

agroempresarial ; Número 

proyectos 

agroempresariales 

apoyados:Actas de 

Comité del Programa

Objetivo Orden Supuestos

Apoyos a grupos de jóvenes emprendedores agrarios en proyecto 

agroempresarial
2

Ausencia de plagas y desastres naturales --Existen condiciones climatológicas 

favorables para el desarrollo de la agroempresa
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Porcentaje de jóvenes 

emprendedores agrarios 

apoyados con proyecto 

agroempresarial que 

acceden a la propiedad 

social

Mide el porcentaje de 

jóvenes emprendedores 

agrarios apoyados con 

proyecto agroempresarial 

que acceden a la 

propiedad social

(Número de jóvenes 

emprendedores agrarios 

apoyados en proyecto 

agroempresarial que 

acceden a la propiedad 

social /Total de jóvenes 

emprendedores agrarios 

solicitantes de proyecto 

agroempresarial)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Semestral

Total de jóvenes 

emprendedores agrarios 

solicitantes de proyecto 

agroempresarial:Reporte 

de jóvenes 

emprendedores 

solicitantes de proyecto 

agroempresarial; Número 

de jóvenes 

emprendedores agrarios 

apoyados en proyecto 

agroempresarial que 

acceden a la propiedad 

social:Reporte de jóvenes 

emprendedores que 

acceden a la propiedad 

social

Porcentaje de mujeres 

emprendedoras agrarias 

apoyadas con proyecto 

agroempresarial

Mide el porcentaje de 

mujeres apoyadas por el 

programa en proyecto 

agroempresarial

(Número de mujeres 

emprendedoras agrarias 

apoyadas en proyecto 

agroempresarial/Número 

total de jóvenes 

emprendedores agrarios 

apoyados con proyecto 

agroempresarial)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Semestral

Número total de jóvenes 

emprendedores agrarios 

apoyados con proyecto 

agroempresarial:Actas del 

Comité del Programa; 

Número de mujeres 

emprendedoras agrarias 

apoyadas en proyectos 

agroempresariales:Base 

de datos de proyectos 

agroempresariales 

apoyados por sexo

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de 

agroempresas apoyadas 

para su consolidación

Mide el porcentaje de 

agroempresas apoyadas 

para su consolidación 

respecto al total de 

solicitudes recibidas

(Número agroempresas 

apoyadas para su 

consolidación / Total de 

solicitudes de proyectos 

agroempresariales para 

consolidación)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Semestral

Número agroempresas 

apoyadas para su 

consolidación:Acta de 

comité técnico; Total de 

solicitudes de proyectos 

agroempresariales para 

consolidación:Registros 

administrativos del área 

operativa

Objetivo Orden Supuestos

Apoyos a grupos de jóvenes para la consolidación de agroempresas. 3 Los jóvenes se interesan en la consolidación de su agroempresa
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Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de proyectos 

escuela dictaminados 

viables.

Mide el porcentaje de 

proyectos escuela 

dictaminados viables 

respecto al total de 

solicitudes de proyectos 

escuela dictaminados

(Número de solicitudes de 

proyectos escuela 

dictaminados viables / 

Total de solicitudes de 

proyectos escuela 

dictaminados)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral

Total de solicitudes de 

proyectos escuela 

dictaminados:Reporte de 

dictaminación de 

proyectos escuela ; 

Número de solicitudes de 

proyectos escuela 

dictaminados 

viables:Reporte de 

dictaminación de 

proyectos escuela

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de jóvenes 

emprendedores agrarios 

que acreditan la 

capacitación de proyecto 

escuela

Mide el porcentaje de 

jóvenes emprendedores 

agrarios que acreditan la 

capacitación de proyecto 

escuela

(Jóvenes que acreditan 

un proyecto escuela en el 

año t/ Jóvenes que 

implementan un proyecto 

escuela en el año t-1 ) * 

100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral

Jóvenes que implementan 

un proyecto escuela en el 

año t-1:Reporte de 

proyectos apoyados en 

2014; Jóvenes que 

acreditan un proyecto 

escuela en el año 

t:Reporte de jóvenes 

acreditados

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de proyectos 

agroempresariales 

dictaminados viables.

Mide el porcentaje de 

proyectos 

agroempresariales 

dictaminados viables 

respecto al total de 

solicitudes de proyectos 

agroempresariales

(Número de solicitudes de 

proyectos 

agroempresariales 

dictaminados viables / 

Total de solicitudes de 

proyectos 

agroempresariales 

dictaminados)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral

Número de solicitudes de 

proyectos 

agroempresariales 

dictaminados 

viables:Reporte de 

dictaminación de 

proyectos 

agroempresariales; Total 

de solicitudes de 

proyectos 

agroempresariales 

dictaminados:Reporte de 

dictaminación de 

proyectos 

agroempresariales

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Dictaminación de proyectos escuela 1 Los jóvenes se organizan y presentan su proyecto

Objetivo Orden Supuestos

Acreditación de jóvenes emprendedores agrarios apoyados en proyecto escuela 2 Los jóvenes asisten a los cursos de capacitación

Objetivo Orden Supuestos

Dictaminación de proyectos agroempresariales 3 Las agroempresas cumplen criterios de viabilidad
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Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de solicitudes 

de agroempresas para 

consolidación 

dictaminadas

Mide el porcentaje de 

solicitudes de 

agroempresas para 

consolidación 

dictaminadas entre el 

número total de 

solicitudes ingresadas de 

agroempresas para 

consolidación

(Número de solicitudes de 

proyectos 

agroempresariales para 

consolidación 

dictaminadas/ Total de 

solicitudes de 

agroempresas para 

consolidación)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral

Número de solicitudes de 

proyectos 

agroempresariales para 

consolidación 

dictaminadas:Reporte de 

proyectos 

agroempresariales 

dictaminados para su 

consolidación; Total de 

solicitudes de 

agroempresas para 

consolidación:Reporte de 

proyectos 

agroempresariales 

dictaminados para su 

consolidación

Dictaminación de solicitudes de agroempresas para consolidación 4 Las agroempresas cumplen con criterios de factibilidad

Objetivo Orden Supuestos
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