
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Operación del Centro de Valor Agregado (CVA) en Lagos de Moreno

Ejercido $10,400,000.00Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Rural

Temática Sectorial Desarrollo rural

Dimensión Economía próspera e incluyente

2

% Avance de la 
Meta

70.00

Método de cálculo

( Número de 
emprendedores y/o 
empresas atendidas / 
Número de  
emprendedores y/o 
empresas que la 
incubadora puede 
atender en sus 
instalaciones con 
personal calificado 
(capacidad instalada de 
atención)) *100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Tasa de 
ocupación                       
                                       
     

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

70.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir con los productores primarios y emprendedores poniendo a su disposición las instalaciones del 
Centro de Valor Agregado ubicado en lagos de Moreno para elaboración de planes de negocios, a través 
de la vinculación con universidades y centros de investigaciones, desarrollo de procesos y productos de 
alto valor agregado: Producciones piloto e incubación de empresas del ramo alimenticio.

/

/

/

/

/

12 50 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra la 
tasa de 
ocupación                            
                                       

2

% Avance de la 
Meta

70.00

Método de cálculo

( Número de empleos  
del emprendedor y/o 
empresario después del 
proceso de incubación  / 
Número de empleos  del 
emprendedor y/o 
empresario antes  del 
proceso de incubación) 
*100 Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de Empleos 
generados                      
             

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

70.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

La entidad federativa cuenta con un Centro de Valor Agregado para apoyar  a productores primarios y 
emprendedores de negocios a fin de mejorar la productividad en el sector agroindustrial.

/

/

/

/

/

12 50 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de Empleos 
generados                           
        

2

% Avance de la 
Meta

70.00

Método de cálculo

( ventas  mensuales del 
emprendedor y/o 
empresario después del 
proceso de incubación 
(MXN) / ventas  
mensuales del 
emprendedor y/o 
empresario antes  del 
proceso de incubación 
(MXN)) *100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Crecimiento de 
ventas                             
                 

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

70.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Empresas que generan valor agregado atendidas.

/

/

/

/

/

12 50 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
crecimiento de 
ventas                                  
            

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


