MATRICES ESTATALES DE INDICADORES PARA
RESULTADOS 2015
PROGRAMAS DE LA SAGARPA EN CONCURRENCIA DE
RECURSOS Y/O CONVENIO ESPECÍFICO
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
Ramo:

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Unidad Responsable:

CTEE CIUDAD DE MÉXICO

Clasificación de Grupos y Modalidades de los
programas Presupuestarios:

Programas sujetos a reglas de operación

Nombre de la matriz:

Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Meta Nacional:

México Próspero

Objetivo PND:

Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad
alimentaria del país

Estrategia PND:

Impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor
agregado de los productores del sector agroalimentario.

PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y ALIMENTARIO
2013-2018
Objetivo:
Estrategia Programa Sectorial:

Impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor
agregado en el sector agroalimentario.

Indicador
Nivel Objetivo

FIN

PROPOSITO

Resumen Narrativo

Nombre del
indicador

Método de cálculo

Contribuir a impulsar modelos de
asociación que generen economías
de escala y mayor valor agregado en Porcentaje de
el sector agro alimentario mediante la Inversión por
inversión en proyectos productivos o Actividad
estratégicos agrícolas, pecuarios, de
pesca y acuícolas

(Total de Inversión por
Actividad/ Total de
Inversión Programada) x
100

Impulsar en coordinación con los
gobiernos locales, la inversión en
proyectos productivos o estratégicos;
agrícolas, pecuarios, de pesca y
acuícolas.

(Total de Inversión en
Convenio Suscrito/ Total
de Inversión programada
para Convenio)X100

Establecer proyectos productivos o
estratégicos de impacto regional,
local, o estatal, agrícolas, pecuarios
COMPONENTE
de pesca y acuícolas para el
desarrollo de las actividades
primarias.

Establecer proyectos productivos o
estratégicos de impacto regional,
local, o estatal, agrícolas, pecuarios
COMPONENTE
de pesca y acuícolas para el
desarrollo de las actividades
primarias.

Porcentaje de
Inversión en
Convenio de
Coordinación.

Porcentaje de
Proyectos
Establecidos

Porcentaje de
inversión por
actividad agrícola

(Número de Proyectos
Establecidos/ Número de
proyectos Registrados) x
100

Unidad
de
Medida

Frecuencia
Meta
de
2015
medición

Porcentaje Trimestral

100%

Medios de
verificación

Otras
Informe de Avance
Financiero y
Anexo Técnico de
Ejecución, SURI

Supuestos

Se autoricen los recursos en el
DPEF 2015.

Otras
Anexo Técnico de
Ejecución, SURI

Porcentaje Semestral

100%

Otras
Convenio de
coordinación
Anexo Técnico de
Ejecución

Otras
Informe de Avance
Físico SURI
Porcentaje Semestral

(Total de Inversión por
Actividad Agrícola/Total de
Porcentaje Trimestral
Inversión Programada ) x
100

100%
Otras
Anexo de
Ejecución
Otras
Informe de Avance
Físico-Financiero
SURI
100%

Otras
Anexo de
Ejecución

Las Entidades Federativas
suscriban el Convenio de
Coordinación.

El beneficiario cuente con todas
las autorizaciones, permisos,
concesiones de las autoridades
competentes y su inversión
contrapartida para llevar a cabo
el proyecto autorizado.

El beneficiario cuente con todas
las autorizaciones, permisos,
concesiones de las autoridades
competentes y su inversión
contrapartida para llevar a cabo
el proyecto autorizado.

Establecer proyectos productivos o
estratégicos de impacto regional,
local, o estatal, agrícolas, pecuarios
COMPONENTE
de pesca y acuícolas para el
desarrollo de las actividades
primarias.

Establecer proyectos productivos o
estratégicos de impacto regional,
local, o estatal, agrícolas, pecuarios
COMPONENTE
de pesca y acuícolas para el
desarrollo de las actividades
primarias.

Porcentaje de
Inversión por
actividad pecuaria

Porcentaje de
inversión por
actividad de pesca
y acuícolas

Porcentaje de
Proyectos con
inversión ejercida

ACTIVIDAD

(Total de Inversión por
Actividad Pecuaria/Total
de Inversión
Programada)x100

Porcentaje Trimestral

(Total de Inversión por
Actividad de Pesca y
Porcentaje Trimestral
Acuícola/Total de Inversión
Programada)x100

(Número de Proyectos con
inversión ejercida/Número
Porcentaje Trimestral
de proyectos con inversión
programada) * 100

100%

Otras
Anexo de
Ejecución

95.3%

(Porcentaje de Proyectos
Autorizados / Número de
Porcentaje Trimestral
Proyectos Programados) x
100

Otras
Informe de avance
físico-financiero
SURI
Otras
Anexo de
Ejecución

100%

Otras
Informe de Avance
Físico SURI
100%

El beneficiario cuente con todas
las autorizaciones, permisos,
concesiones de las autoridades
competentes y su inversión
contrapartida para llevar a cabo
el proyecto autorizado.

El beneficiario cuente con todas
las autorizaciones, permisos,
concesiones de las autoridades
competentes y su inversión
contrapartida para llevar a cabo
el proyecto autorizado.

Otras
Informe de Avance
físico-financiero
SURI
Otras
Anexo de
Ejecución

Autorización de proyectos

Porcentaje de
Proyectos
autorizados

Otras
Informe de avance
físico-financiero
SURI

Otras
Anexo de
Ejecución

Que no existan recursos
suficientes. Se cuente con los
recursos para realizar las
inversiones. Se registren
cancelaciones o desistimientos

