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GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y RURAL

  Recibe:
  Unidad de producción beneficiada o

quien ostente su representación

________________________________________
Nombre completo y firma

  Entrega:
  Representante de la

Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural

________________________________________
Nombre completo y firma

cargo

  Proveedor (opcional)

________________________________________
Nombre completo y firma 

Página 2 de 2
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Folio: 
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ANEXO VI 

Matriz de Marco Lógico 

1. Datos de identificación 

a. Dependencia o Entidad: Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural 

b. Siglas: SDAyR 

c. Unidad Responsable (UR): Dirección de Innovación Tecnológica Agrícola 

d. Problema o necesidad: Unidades de Producción con cultivos de baja productividad y competitividad 

e. Fecha de documentación: Octubre de 2019 

2. Matriz de Marco Lógico: 

Nivel 
Resumen 

Narrativo de los 
Objetivos 

Indicador Medios de 
verificación Supuestos 

Nombre Método de cálculo Frecuencia 

Fin 

Contribuir a 
mejorar la 
economía de las 
unidades de 
producción 
agroalimentarias 
mediante la 
adopción de 
cultivos 
alternativos 
basados en la 
productividad y 
competitividad 

Tasa de 
variación de la 
Relación B/C 
de las 
unidades de 
producción 

Relación beneficio 
costo del año 
2024 entre la 
relación beneficio 
costo del año 
2018. 
 
(B/C2024))/(B/C2018) 

Anual 

Informes 
Anuales de 
actividades del 
programa 
 
(Datos 
estadísticos: 
SIAP, INEGI, 
Etc.) 

 
Que en el estado de 
Guanajuato se tengan 
condiciones 
macroeconómicas y 
microeconómicas que 
fortalezcan a las 
unidades de producción 
para que se 
profesionalicen y se 
consoliden  

Propósito 

 
Propiciar el 
incremento de las 
unidades de 
producción con 
cultivos 
alternativos 
atractivos, que 
generen mayores 
ingresos  

Porcentaje de 
incremento en 
el número de 
unidades de 
producción 
atendidas por 
el programa. 

Porcentaje de 
Incremento en el 
número de 
unidades de 
producción con 
respecto al año 
anterior.  
 
(IUP2020*100)/(IUP
2019) 

Anual 

Informes 
anuales de 
actividades 
del 
programa 

Que se manifieste el 
interés de participar en 
el programa por parte 
de las unidades de 
producción, en 
incrementar la 
superficie de cultivos 
más rentables. 
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Componente 
1 

Establecimiento y 
desarrollo de 
sistemas 
productivos con 
cultivos 
alternativos 

Porcentaje de 
superficie de 
las unidades 
de producción 
con 
establecimient
o de cultivos 
alternos 
apoyados 

(Número de 
hectáreas de las  
U.P. establecidas 
en 2020/Número 
de hectáreas de 
las U.P. 
establecidas en el 
2019) *100 

Anual 
Informes anuales de 
actividades del 
programa 

La motivación y 
expectativa de las 

unidades de producción, 
crece año con año, donde 
cada vez se estima mayor 
incremento de superficie 
con cultivos alternativos 

Actividad 1.1 

 
 
 
 
Establecer una 
regionalización 
en campo de la 
factibilidad de 
establecimiento 
de cultivos 
alternos 
 

 
 
 
Porcentaje de 
dictámenes 
positivos con 
respecto a la 
totalidad de 
solicitudes 

 
 
 
Porcentaje de 
dictámenes 
positivos, con 
relación a los 
dictámenes totales 
recibidos 
 
(DP*100)/DT 
 

Anual 
Informes anuales 
de actividades del 
programa 

Los agentes 
técnicos cuentan 
con la capacidad 
técnica suficiente 
para discriminar 
proyectos que no 
son viables para el 
establecimiento de 
los cultivos 
alternativos – Todo 
lo anterior con 
previa autorización 
del coordinador 
 
 

Componente 
2 

Transferenci
a de 
tecnología 

Porcentaje 
de 
incremento 
de 
unidades 
de 
producción 
capacitadas 

 
 
 
Porcentaje de  unidades 
de producción 
capacitadas en el año 
2020, con relación al año 
anterior 
 
(UPC(2020)*100)/UPC(2019) 
 

Anual 

Informes 
anuales de 
actividades del 
programa 

Que se manifieste el 
interés de las 
unidades de 
producción para 
incorporar 
innovaciones 
tecnológicas a su 
sistema de 
producción. 

Actividad 2.1 

Otorgar 
capacitación 
a las UP, a 
través de 
personal 
especializad
o 

Porcentaje 
de 
incremento 
en el 
rendimiento
de las UP 

Porcentaje de 
rendimiento de unidades 
de producción 
capacitadas en el año 
2020, con relación al año 
anterior 
 
(RUPC(2020)*100)/RUPC(20
19) 
 

Anual 

Informes 
anuales de 
actividades del 
programa 

Que exista el interés 
de adquirir la 
capacitación de 
personal 
especializado. 
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Instrucciones de llenado 
1. Datos de identificación. 

a. Dependencia o Entidad: Nombre de la Dependencia o Entidad estatal responsable 

del llenado del formato. 
b. Siglas: Acrónimo del nombre de la dependencia o entidad de la opción anterior. 
c. Unidad Responsable (UR): Clave y descripción de la Unidad Responsable (UR) del 

llenado de este Formato 7. 
d. Problema o necesidad: Llenar con el campo 3. Problema o necesidad del formato 

3. Identificación del problema público. 
e. Fecha de documentación: Fecha de llenado del formato 7. 

2. Matriz de Marco Lógico: Estructurar el resumen de un programa en una estructura de 

matriz de cuatro filas por cuatro columnas:  

a. Fin: Establecer el objetivo de desarrollo u objetivos estratégicos de a los que el 

programa busca contribuir para su solución en el mediano o largo plazo. 

b. Propósito: Es el cambio esperado en la población objetivo como el resultado de 

recibir los bienes o servicios que produce el programa. 

c. Componentes: Son los bienes y servicios que deberán de ser producidos o 

entregados por medio del programa a la población objetivo para cumplir con el 

propósito. 
d. Actividades: Son las principales acciones que se deben de realizar para producir o 

entregar los componentes. 
e. Resumen narrativo de los objetivos: Describir los cuatro niveles de objetivo, los 

cuales han de presentarse en un lenguaje comprensible para todo tipo de público 

con la finalidad de facilitar la comunicación entre técnicos y actores sociales. 
f. Indicador: Es la herramienta cuantitativa o cualitativa que permite mostrar indicios o 

señales de las situaciones descritas en el resumen narrativo de los objetivos. 
i. Nombre: Redactar el nombre del indicador de manera clara y relacionado con el 

objetivo de la medición. 
ii. Método de cálculo: Especificar la expresión matemática definida de manera 

adecuada y de fácil comprensión, es decir, dejando claras las variables que se 

utilizarán. 
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iii. Frecuencia: Establecer la frecuencia de medición del indicador considerando la 

disponibilidad de la información de los datos de las variables que conforman el 

indicador y las necesidades de información por parte del programa. 
g. Medios de verificación: Determinar las fuentes de información en las que está 

disponible la información necesaria y suficiente para construir y calcular el indicador 

señalado. 

h. Supuestos: Describir como las condiciones externas a la ejecución del programa 

deben cumplirse para alcanzar los objetivos planteados en el resumen narrativo de 

la Matriz de Marco Lógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 


