MATRICES ESTATALES DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015
PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON ENTIDADES FEDERATIVAS

Indicador
Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Método de cálculo

Unidad de
Medida

Medios de verificación

Frecuencia de
Meta 2015
medición

Supuestos

Otras

FIN

PROPOSITO

([Productividad anual por persona ocupada en las
Porcentaje de incremento de la
actividades primarias (PIB/PO) en el año 2015]/
Contribuir a impulsar
productividad anual por persona
[Productividad anual por persona ocupada en las
modelos de asociación que
ocupada en las actividades primarias del
actividades primarias (PIB/PO) en el año 2014]-1)
generen economías de
Estado.
X 100.
escala y mayor valor
agregado en el sector
agroalimentario mediante la
[(Promedio de los rendimientos productivos de las
inversión en proyectos
Tasa de variación del rendimiento
unidades económicas agropecuarias, pesqueras
productivos o estratégicos
productivo de las unidades económicas
y acuícolas apoyadas en el año 2015)/(Promedio
agrícolas, pecuarios, de
agropecuarias, pesqueras y acuícolas
de los rendimientos productivos de las unidades
pesca y acuícolas.
apoyadas por el programa respecto al
económicas agropecuarias, pesqueras y
año base
acuícolas apoyadas en el año 2014)-1]*100

Unidades económicas
agropecuarias, pesqueras y
acuícolas realizan
inversiones en proyectos
productivos o estratégicos
que incrementan su capital
físico productivo.

INEGI PIB del sector primario 2013 y 2015 y
Encuesta Nacional de Empleo 2013 y 2015
Porcentaje

Otras

Otras
Tasa de
variación

Anual

3.56%

Evaluación de Impacto del Programa y Línea
basal
Otras

Las condiciones de la economía
mexicana con respecto a las
variables macroeconómicas se
presentan estables. Las
condiciones agroambientales
permiten un normal desarrollo
de la actividades
agropecuarias, de pesca y
acuacultura del estado.

Evaluación de Impacto del Programa y Línea
basal

Porcentaje

[(Total de Inversión en los proyectos productivos y
Porcentaje de inversión generada en los estratégicos del sector primario en el estado
proyectos productivos y estratégicos
generados por el programa / Total de Inversión
agropecuarios, de pesca y acuacultura gubernamental en los proyectos productivos y
apoyados por el programa.
estratégicos del sector primario en el estado)-1] X
100.

Porcentaje

(Unidades económicas agropecuarias, pesqueras
y acuícolas apoyadas para la implementación de
proyectos productivos y estratégicos con capital
físico productivo incrementado / Unidades
económicas agropecuarias, pesqueras y
acuícolas en el estado)*100

3%

INEGI PIB del sector primario 2013 y 2015 y
Encuesta Nacional de Empleo 2013 y 2015

[(Valor real del capital físico productivo de las
unidades económicas agropecuarias, pesqueras
Porcentaje de incremento en el capital
y acuícolas apoyadas por el Programa en el año
físico productivo de las unidades
2015 / Valor real del capital físico productivo de
económicas agropecuarias, pesqueras y
las unidades económicas agropecuarias,
acuícolas apoyadas por el Programa.
pesqueras y acuícolas apoyadas por el programa
en el año 2014)-1]*100

Porcentaje de unidades económicas
agropecuarias, pesqueras y acuícolas
apoyadas con proyectos productivos y
estratégicos, que incrementan su capital
físico productivo.

Anual

Otras
Quinquenal

5%

Evaluación de Impacto del Programa y Línea
basal
Otras
Evaluación de Impacto del Programa y Línea
basal
Otras
Cierre fisico y financiero del programa y

Anual

121.27% Otras
Cierre fisico y financiero del programa y

1. Los precios de los activos se
mantienen en el rango
observado los últimos cinco
años. 2. Las condiciones de la
economía mexicana con
respecto a las variables
macroeconómicas se presentan
estables.

Otras
Cierre fisico y financiero del programa y
Porcentaje

Anual

2.95%

Otras
Cierre fisico y financiero del programa y
Otras

Unidades Económicas
Agropecuarias, pesqueras y
acuícolas con proyectos
productivos y estratégicos
implementados.

Unidades Económicas
Agropecuarias, pesqueras y
acuícolas con proyectos
productivos y estratégicos

Porcentaje de unidades económicas
agrícolas con proyectos productivos o
estratégicos apoyados por el programa
respecto al total de unidades
económicas agrícolas existentes en el
estado.

Porcentaje de unidades económicas
agrícolas apoyadas por el programa
para la implementación de proyectos
productivos de sistemas de riego
tecnificado respecto al total de unidades

(Número de unidades económicas agrícolas con
proyectos productivos o estratégicos apoyados
por el programa/ Numero total de unidades
económicas agrícolas en el estado)*100

(Total de unidades económicas agrícolas
apoyadas por el programa para implementar
proyectos productivos de sistemas de riego
tecnificado en el Estado en el año 2015 / Total

Porcentaje

Porcentaje

Anual

Anual

1.66%

4.93%

Cierre fisico y financiero del programa y Base
de datos del SURI de los componentes del
1. Los recursos financieros del
programa. Censo Agropecuario y pesquero de
programa se radican
Guanajuato 2007
oportunamente. 2. Los
beneficiarios cuentan con los
Otras
recursos para completar la
Cierre fisico y financiero del programa y Base
inversión.
de datos del SURI de los componentes del
programa. Censo Agropecuario y pesquero de
Guanajuato 2007
Otras
Bases de datos del SURI de los componentes
del Programa - Avances Físicos y Financieros,
Acta de Cierre Finiquito del Programa,
Diagnóstico del Sector Rural en el Estado de
Guanajuato, Censo Agropecuario y Pesquero
2007.
Otras

1. Los recursos financieros del
programa se radican
oportunamente. 2. Los
beneficiarios cuentan con los

productivos y estratégicos
implementados.

Unidades Económicas
Agropecuarias, pesqueras y
acuícolas con proyectos
productivos y estratégicos
implementados.

tecnificado en el Estado en el año 2015 / Total
tecnificado respecto al total de unidades
unidades de producción agrícola que riegan con
económicas agrícolas que riegan con
agua subterránea en el estado)*100
agua subterránea en el estado.

Porcentaje de hectáreas agrícolas
apoyadas por el programa mediante
proyectos productivos de sistemas de
riego tecnificado respecto al total de
hectáreas que riegan con agua
subterránea en el estado.

(Total de hectáreas agrícolas del Estado
apoyadas por el programa con proyectos
productivos de sistemas de riego tecnificado en el
año 2015 / Total de hectáreas agrícolas que
riegan con agua subterránea en el Estado sin
tecnificar)*100

Porcentaje de unidades económicas
agrícolas del estado apoyadas por el
programa para implementar proyectos
productivos de agricultura protegida
respecto al total de unidades
económicas agrícolas con agricultura
protegida en el estado.

(Número de unidades económicas agrícolas del
estado apoyadas por el programa para
implementar proyectos productivos de agricultura
protegida en el año 2015 / Número de unidades
económicas agrícolas con agricultura protegida
en el estado en el año 2014)*100

Unidades Económicas
Agropecuarias, pesqueras y
acuícolas con proyectos
productivos y estratégicos
implementados.

Porcentaje de hectáreas apoyadas por
el programa para implementar proyectos
productivos de agricultura protegida en
el estado en el año respecto al total de
hectáreas con agricultura protegida en el
estado.

(Número de hectáreas apoyadas por el programa
para implementar proyectos productivos de
agricultura protegida en el Estado en el año 2015
/ Número total de hectáreas con agricultura
protegida en el estado en el año 2014)*100

Unidades Económicas
Agropecuarias, pesqueras y
acuícolas con proyectos
productivos y estratégicos
implementados.

Porcentaje de unidades económicas
pecuarias con proyectos productivos o
estratégicos apoyados por el programa
respecto al total de unidades
económicas pecuarias existentes en el
estado.

Unidades Económicas
COMPONENTE Agropecuarias, pesqueras y
acuícolas con proyectos
productivos y estratégicos
implementados.

(Número de unidades económicas pecuarias con
proyectos productivos o estratégicos apoyados
por el programa/ Numero total de unidades
económicas pecuarias en el estado)*100

beneficiarios cuentan con los
Bases de datos del SURI de los componentes recursos para completar la
del Programa - Avances Físicos y Financieros, inversión.
Acta de Cierre Finiquito del Programa,
Diagnóstico del Sector Rural en el Estado de
Guanajuato, Censo Agropecuario y Pesquero
2007.
Otras

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Anual

Anual

Anual

Anual

8.96%

2.86%

5.27%

2.32%

Bases de datos del SURI del Programa Avances Físicos y Financieros, Acta de Cierre
Finiquito del Programa, Diagnóstico del Sector
Rural en el Estado de Guanajuato, Base Indice 1. Los recursos financieros del
de Ahorro de Agua 2012 (historico de apoyos programa se radican
de Tecnificación del Riego)
oportunamente. 2. Los
beneficiarios cuentan con los
Otras
recursos para completar la
Bases de datos del SURI del Programa inversión.
Avances Físicos y Financieros, Acta de Cierre
Finiquito del Programa, Diagnóstico del Sector
Rural en el Estado de Guanajuato, Base Indice
de Ahorro de Agua 2012 (historico de apoyos
de Tecnificación del Riego)
Otras
Bases de datos del SURI de los componentes
del Programa - Avances Físicos y Financieros,
Acta de Cierre Finiquito del Programa,
Diagnóstico del Sector Rural en el Estado de
Guanajuato, Censo Agropecuario y Pesquero
2007.
Otras
Bases de datos del SURI de los componentes
del Programa - Avances Físicos y Financieros,
Acta de Cierre Finiquito del Programa,
Diagnóstico del Sector Rural en el Estado de
Guanajuato, Censo Agropecuario y Pesquero
2007.
Otras
Bases de datos del SURI de los componentes
del Programa - Avances Físicos y Financieros,
Acta de Cierre Finiquito del Programa,
Diagnóstico del Sector Rural en el Estado de
Guanajuato, Censo Agropecuario y Pesquero
2007.
Otras

1. Los recursos financieros del
programa se radican
oportunamente. 2. Los
beneficiarios cuentan con los
recursos para completar la
inversión.

1. Los recursos financieros del
programa se radican
oportunamente. 2. Los
beneficiarios cuentan con los
recursos para completar la
inversión.

Cierre fisico y financiero del programa y Base
de datos del SURI de los componentes del
1. Los recursos financieros del
programa. Censo Agropecuario y pesquero de
programa se radican
Guanajuato 2007
oportunamente. 2. Los
beneficiarios cuentan con los
Otras
recursos para completar la
Cierre fisico y financiero del programa y Base
inversión.
de datos del SURI de los componentes del
programa. Censo Agropecuario y pesquero de
Guanajuato 2007
Otras

Porcentaje de unidades económicas
Unidades Económicas
pecuarias con apoyo del programa para
Agropecuarias, pesqueras y
implementar proyectos productivos con
acuícolas con proyectos
mejoramiento genético respecto al total
productivos y estratégicos
de unidades económicas pecuarias
implementados.
existentes en el estado.

(Número de unidades económicas pecuarias con
apoyo del programa para implementar proyectos
productivos con mejoramiento genético pecuario /
Número de unidades económicas pecuarias
existentes en el estado)*100

Porcentaje

Anual

1.50%

Bases de datos del SURI de los componentes
1. Los recursos financieros del
del Programa - Avances Físicos y Financieros,
programa se radican
Acta de Cierre Finiquito del Programa.
oportunamente. 2. Los
beneficiarios cuentan con los
Otras
recursos para completar la
Bases de datos del SURI de los componentes
inversión.
del Programa - Avances Físicos y Financieros,
Acta de Cierre Finiquito del Programa.
Otras

Unidades Económicas
Agropecuarias, pesqueras y
acuícolas con proyectos
productivos y estratégicos
implementados.

Porcentaje de unidades económicas de
pesca y acuacultura con proyectos
productivos o estratégicos apoyados por
el programa respecto al total de
unidades económicas pesca y
acuacultura existentes en el estado.

Apertura oportuna de
ventanillas para la recepción
de solicitudes de apoyo
Porcentaje de ventanillas aperturadas
para la implementación de en el Estado en los tiempos establecidos
proyectos productivos o
en las Reglas de Operación
estratégicos presentados al
programa.

(Número de unidades económicas pesca y
acuacultura con proyectos productivos o
estratégicos apoyados por el programa/ Numero
total de unidades económicas pesca y
acuacultura en el estado)*100

Porcentaje

Anual

27.54%

Bases de datos del SURI de los componentes
1. Los recursos financieros del
del Programa - Avances Físicos y Financieros,
programa se radican
Acta de Cierre Finiquito del Programa.
oportunamente. 2. Los
beneficiarios cuentan con los
Otras
recursos para completar la
Bases de datos del SURI de los componentes
inversión.
del Programa - Avances Físicos y Financieros,
Acta de Cierre Finiquito del Programa.
Otras

(Número de ventanillas aperturadas en el Estado
en los tiempos establecidos según ROP / Número
total de ventanillas programadas a aperturar en el
Estado)*100

Actas del Comité Técnico del FOFAE y Acta de
apertura y cierre de ventanillas de SDA.
Porcentaje

Semestral

100%
Otras
Actas del Comité Técnico del FOFAE y Acta de
apertura y cierre de ventanillas de SDA.
Otras

Porcentaje de solicitudes dictaminadas
según el tiempo establecido en las
Reglas de Operación.

(Número de solicitudes dictaminadas
oportunamente según el tiempo establecido en
las ROP / Número total de solicitudes recibidas
por el programa en el estado)*100

Bases de datos del SURI de los componentes
del Programa - Avances Físicos y Financieros
y Actas del Comité Técnico del FOFAE.
Porcentaje

Semestral

100%

Otras
Bases de datos del SURI de los componentes
del Programa - Avances Físicos y Financieros
y Actas del Comité Técnico del FOFAE.
Otras

Dictaminación oportuna de
las solicitudes de apoyo
para la implementación de
proyectos productivos o
estratégicos presentados al
programa.

Porcentaje de proyectos con dictamen
positivo, con relación al total de
proyectos recibidos por el programa en
el estado.

(Número de solicitudes de apoyo de proyectos
productivos o estratégicos con dictamen positivo /
Número de solicitudes de apoyo para la
implementación de proyectos productivos o
estratégicos recibidos por el programa en el
Estado) X 100.

Bases de datos del SURI de los componentes
del Programa - Avances Físicos y Financieros
y Actas del Comité Técnico del FOFAE.
Porcentaje

Semestral

75%

Otras
Bases de datos del SURI de los componentes
del Programa - Avances Físicos y Financieros
y Actas del Comité Técnico del FOFAE.
Otras

(Número de solicitudes de apoyo para la
Porcentaje de solicitudes de apoyo para
implementación de proyectos productivos o
la implementación de proyectos
estratégicos Autorizados / Número de solicitudes
productivos o estratégicos autorizados,
de apoyo para la implementación de proyectos
con respecto a el total de proyectos
productivos o estratégicos recibidos por el
recibidos por el programa en el estado.
programa en el Estado) X 100.

ACTIVIDAD

Bases de datos del SURI de los componentes
del Programa - Avances Físicos y Financieros
y Actas del Comité Técnico del FOFAE.
Porcentaje

Semestral

75%

Otras
Bases de datos del SURI de los componentes
del Programa - Avances Físicos y Financieros
y Actas del Comité Técnico del FOFAE.
Otras

Publicación o notificación
oportuna del dictamen de
las solicitudes (aprobadas y
no aprobadas) de apoyo
para la implementación de
proyectos productivos y/o
estratégicos al programa.

Porcentaje de solicitudes de apoyo para
la implementación de proyectos
productivos y/o estratégicos, con
publicación de resultados dentro del
tiempo establecido en las Reglas de
Operación.

(Número de solicitudes de apoyo para la
implementación de proyectos productivos y/o
estratégicos con publicación de resultados en el
tiempo establecido en las ROP / Número total de
solicitudes de apoyo para la implementación de
proyectos productivos y/o estratégicos recibidos
por el programa en el estado)*100

Bases de datos del SURI de los componentes
del Programa - Avances Físicos y Financieros
y Actas del Comité Técnico del FOFAE,
publicación de los apoyos
Porcentaje

Semestral

100%

Otras
Bases de datos del SURI de los componentes
del Programa - Avances Físicos y Financieros
y Actas del Comité Técnico del FOFAE,
publicación de los apoyos
Otras

Porcentaje de solicitudes de apoyo para
(Número de proyectos productivos o estratégicos
la implementación de proyectos
implementados con apoyo del programa / Número
productivos o estratégicos ejecutados,
de solicitudes de apoyo de proyectos productivos
con relación a el total de proyectos

Bases de datos del SURI de los componentes
del Programa - Avances Físicos y Financieros
y Actas del Comité Técnico del FOFAE.
Porcentaje

Semestral

72.10%

Otras

1.- Existe voluntad política de
parte de los actores
institucionales para la
suscripción del Convenio de
Coordinación y Anexo de
Ejecución.
2.- Los productores presentan
su solicitud de apoyo al
programa. 3. Existen
disponibilidad presupuestal en
el programa para el pago de los
apoyos. 4. Los recursos
financieros se disponen
oportunamente.

con relación a el total de proyectos
recibidos
Entrega oportuna de los
apoyos para la
implementación de los
proyectos productivos o
estratégicos presentados al
programa.
Porcentaje de solicitudes con pago de
los apoyos en el tiempo establecido en
las Reglas de Operación, para la
implementación de los proyectos
productivos o estratégicos.

o estratégicos recibidos) X 100.

Bases de datos del SURI de los componentes
del Programa - Avances Físicos y Financieros
y Actas del Comité Técnico del FOFAE.
Otras

(Número de solicitudes con pago de los apoyos
en los tiempos establecidos en las ROP para la
implementación de proyectos productivos o
estratégicos / Número total de solicitudes con
pago de apoyos por el programa en el
estado)*100

Bases de datos del SURI de los componentes
del Programa - Avances Físicos y Financieros
y Actas del Comité Técnico del FOFAE.
Porcentaje

Semestral

100%

Otras
Bases de datos del SURI de los componentes
del Programa - Avances Físicos y Financieros
y Actas del Comité Técnico del FOFAE.

