Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura en Concurrencia de Recursos con el Distrito Federal
Matriz de Indicadores para Resultados 2012

Nivel objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Frecuencia de
Medición

Metas
2012

Medios de verificación

Supuestos

Fin

Contribuir a que los productores
rurales y acuícolas incrementen su
ingreso mediante la capitalización de
sus unidades económicas.

Tasa de variación del ingreso neto
real de los productores rurales y
acuícolas.

[(Ingreso neto real de los productores
rurales y acuícolas en el año t0+i)/ (Ingreso
neto real de los productores rurales y
acuícolas en el año t0) -1]*100.

Trianual

5,0%

Base de datos de la Encuesta a Beneficiario, Línea Base del
Programa, Encuesta a productores

Las condiciones de la economía
mexicana con respecto a las variables
macroeconómicas se presentan
estables.

[(Valor real de los activos en las unidades
Tasa de variación real en los activos económicas rurales y acuícolas apoyadas
en las unidades económicas rurales y en el año t0+i)/ (Valor de los activos de las
acuícolas apoyadas por el Programa. unidades económicas rurales y acuícolas
en el año t0) -1]*100.

Trianual

5,0%

Informe de resultados del levantamiento de encuesta a
beneficiarios, Base de datos de la Encuesta a beneficiarios.

Propósito

Componente

Productores del medio rural y
acuícolas incrementan la capitalización
de sus unidades económicas.

Los precios de los activos se mantienen
en el rango observado los últimos cinco
años.

Porcentaje de unidades económicas
rurales y acuícolas apoyadas con
activos incrementados.

(Unidades económicas rurales y acuícolas
apoyadas con activos incrementados en el
año t0+i)/ (Unidades económicas rurales y
acuícolas totales en el año t0+i) * 100.

Anual

100,0%

Convenio Anexos técnico y Anexo de Ejecución, suscritos con
el Gobierno del Distrito Federal ,Anexo de Ejecución,
Registros en el SURI del total de Unidades Rurales apoyadas.

3.1 Apoyo económico para
Porcentaje de unidades económicas
infraestructura productiva disponible
rurales y acuícolas apoyadas con
para proyectos rurales y pesqueros en
infraestructura productiva.
las Unidades Productivas .

(Número de unidades económicas rurales y
acuícolas apoyadas con infraestructura
productiva en el año t0+i)/ (Número total de
unidades económicas rurales y acuícolas
apoyadas en el año t0)* 100.

Anual

96,2%

Convenio, Anexo Técnico y Anexo de Ejecución suscrito con
el Gobierno del Distrito Federal.
SURI - Avance Físicos y Financieros, Informe final de
resultados, Actas de Cierre y de Finiquito

Los beneficiarios cuentan con los
recursos para completar la inversión.

3.2 Apoyo económico para maquinaria
Porcentaje de unidades económicas
y equipo productivo disponible para los
rurales y acuícolas apoyadas con
proyectos rurales y pesqueros de las
maquinaria y equipo.
Unidades Productivas.

(Número de unidades económicas rurales y
pesqueras apoyadas con maquinaria y
equipo en el año t0+i/ Número total de
unidades económicas rurales y pesqueras
apoyadas en el año t0) * 100.

Anual

3,5%

Convenio, Anexo Técnico y Anexo de ejecución suscrito con
el Gobierno del Distrito Federal (programado).
SURI - Avance Físicos y Financieros, Actas de Cierre y de
Finiquitos.

Los beneficiarios cuentan con los
recursos para completar la inversión.
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3.3 Apoyo económico para material
genético mejorado disponible para
mayor eficiencia de las Unidades
Productivas

Porcentaje de unidades económicas
rurales y acuícolas apoyadas con
material genético.

(Número de unidades económicas rurales y
acuícolas apoyadas con material genético
en el año t0+i)/ (Número total de unidades
económicas rurales y acuícolas apoyadas
en el año t0) * 100

Anual

0.27 %

SURI - Avance Físicos y Financieros, Actas de Cierre y de
Finiquitos.
Convenio, Anexo de Ejecución y Anexo Técnico suscrito con
el Gobierno del Distrito Federal (programado).

Los beneficiarios cuentan con los
recursos para completar la inversión.

4.1.1 Suscripción de instrumentos
Jurídicos para la ejecución del
Programa.

Porcentaje de instrumentos jurídicos
suscritos.

(Número de instrumentos jurídicos suscritos
en el año t0+i)/(Número total de
instrumentos jurídicos programados en el
año t0+i) * 100.

Anual

100,0%

Histórico de instrumentos jurídicos firmados en ejercicios
anteriores para la operación del programa.
Instrumentos jurídicos firmados en el 2012 referentes a la
operación del programa

Existe cumplimiento e interés por parte
de los actores institucionales para la
suscripción de los instrumentos jurídicos

Trimestral

10,0%

4.2.1 Difusión del programa.

Actividades

Porcentaje de acciones de difusión (Número de acciones de difusión en el año/
realizadas en relación a las acciones Número de acciones de difusión realizadas
realizadas el año anterior.
año anterior)*100.

100,0%

Se cuenta con un programa de
capacitación para los operadores
concertado con la SAGARPA. Se cuenta
con recursos humanos, materiales y
financieros suficientes para el programa
de capacitación.

Anual

100,0%

Listas de solicitudes de beneficiarios publicadas(solo
solicitudes aprobadas y publicadas)

Las Entidades Federativas cumplen a
tiempo las etapas del proceso de gestión
para la autorización de los apoyos.

Trimestral

100,0%

Anual

(Número de beneficiarios del Programa que
Porcentaje de solicitudes de
se publican en las páginas oficiales antes
4.3.1 Publicación de beneficiarios del
beneficiarios del Programa, que se
del 31 de Diciembre del 2012 en el año
Programa.
publican antes del 31 de diciembre de
t0+i)/ Número de solicitudes recepcionadas
2012.
del Programa en el año t0+i)*100

4.4.1 Seguimiento del avance
financiero del ejercicio del recurso del
Programa.

Porcentaje de avance del programa
de capacitación para los operadores
del programa.

Listas de asistencia de los operadores estatales a las
capacitaciones

(Número de operadores capacitados en el
año t0+i/ Número total de operadores en el
año t0)*100.

4.3.1 Capacitación para la operación
del Programa.

Porcentaje de avance de recursos
pagados.

[(Monto de recursos pagados en el año t0+i
)/ (Monto de recursos programados en el
año t0+i )]*100.

Registro de acciones de difusión programadas para el 2102
La difusión se envía en tiempo y forma a
(Convocatorias del D.F, invitaciones al Consejo de Desarrollo
la población objetivo. La atención y
Rural Sustentable CDRS)
servicio que reciben los productores es
Registro de acciones de difusión realizadas en 2011,
cordial y explicativa.
registradas en el avance de la MIR 2011

Anexo técnico y anexo de ejecución firmado con el Gobierno
Se ejercen los recursos del Programa
del Distrito Federal , Informes de avance Físico- Financiero, dentro de los tiempos establecidos en las
SURI
ROP.

