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INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO
CRÉDITO AÑO BASE META 

INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO
BENEFICIARIOS AÑO BASE 

META 2DO 

TRIMESTRE 

Notas: 

1/  Crédito sobre operaciones vigentes del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

2 /  Beneficiarios Únicos. Información del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

136.93

Componente de Acceso al Financiamiento en apoyo a la Agricultura

Componente de Acceso al Financiamiento en apoyo Pecuario

Componente de Acceso al Financiamiento en apoyo a la Pesca 

MATRIZ DE INDICADOR DE RESULTADOS 2016

Porcentaje de var iación de productores 

agroalimentarios y del sector rural en su 

conjunto con créditos al amparo de los 

incentivos de los componentes, respecto al 

año base. 

(Número total de productores (agrícolas +  pecuarios +  

pesqueros y acuícolas + rurales en su conjunto) 

beneficiados, contabilizados una sola vez, con créditos al 

amparo de los incentivos de los componentes en el año 

tn/Número total de productores (agrícolas +  pecuarios +  

pesqueros y acuícolas + rurales en su conjunto) 

beneficiados, contabilizados una sola vez, con créditos al 

amparo de los incentivos del Componente en el año 

t0)*100

                                       28,733                                              17,865 160.83

Resultados Finales 

INDICADORES A NIVEL COMPONENTE 

 Porcentaje de var iación del monto de 

crédito para productores agroalimentarios 

y del sector rural en su conjunto 

beneficiados con crédito otorgado al 

amparo de los Componentes de Acceso al 

Financiamiento en apoyo a la Agricultura, 

en apoyo Pecuario y en apoyo a la Pesca, 

respecto al año base.

Monto total de crédito otorgado a productores (agrícolas 

+ pecuarios + pesqueros y acuícolas + rurales en su 

conjunto) beneficiados con los Componentes, en el año tn 

/ Monto total de crédito otorgado a productores 

(agrícolas +  pecuarios +  pesqueros y acuícolas + rurales 

en su conjunto) beneficiados con el Componente en el año 

t0)*100 

               47,216,464,663.55                      34,482,479,117.00 



INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO NÚMERO DE 

OPERACIONES
AÑO BASE 

META 2DO 

TRIMESTRE 3

Nota: 

3/Cálculo de método + correción de SHCP.  Información al 31 de diciembre del 2016.

INDICADOR A NIVEL ACTIVIDAD 

Tasa de var iación del número de 

operaciones crediticias respecto al año 

anter ior

((Número de solicitudes de operaciones crediticias en el 

año tn/ Número de solicitudes de operaciones crediticias 

en el año tn-1)-1)*100

                                       47,463                                              65,775 70.10
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INSTANCIA EJECUTORA CRÉDITO

FIRA 26,502,971,431.67

FND 20,713,493,231.88

TOTAL 47,216,464,663.55

Nota: Crédito sobre operaciones vigentes del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016 

Año base: 34,482,479,117.00                    

INSTANCIA EJECUTORA BENEFICIARIOS

FIRA 12,729

FND 16,004

TOTAL 28,733

Nota: Beneficiar ios sobre operaciones vigentes del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016 

Año base: 17,865                                           

INSTANCIA EJECUTORA OPERACIONES

FIRA 25,746.00

FND 21,717.00

TOTAL 47,463.00

Nota: Operaciones vigentes del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016 

Año base: 65,775                                           

INDICADORES A NIVEL COMPONENTE 

INDICADORES A NIVEL ACTIVIDAD 
Indicador: Tasa de var iación del número de operaciones crediticias respecto al año anter ior

Indicador: Porcentaje de var iación del monto de crédito para productores agroalimentar ios y del sector rural en su conjunto beneficiados con crédito otorgado al amparo de los 

Componentes de Acceso al Financiamiento en apoyo a la Agricultura, en apoyo Pecuario y en apoyo a la Pesca, respecto al año base

Indicador: Porcentaje de var iación de productores agroalimentar ios y del sector rural en su conjunto con créditos al amparo de los incentivos de los componentes, 

respecto al año base. 

Componente de Acceso al Financiamiento en apoyo a la Agricultura

Componente de Acceso al Financiamiento en apoyo Pecuario

Componente de Acceso al Financiamiento en apoyo a la Pesca 

MATRIZ DE INDICADOR DE RESULTADOS 2016


