PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN EN EL ESTADO DE NAYARIT
MATRICES ESTATALES DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015
PROGRAMAS DE LA SAGARPA EN CONCURRENCIA DE RECURSOS Y/O CONVENIO ESPECÍFICO
Indicador
Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

FIN

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

(Total de Inversión
por Actividad /
Total de Inversión Porcentaje
Programada) X
100.

PROPOSITO

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
Porcentaje
Inversión
programada para
Convenio)*100.

Nombre del
indicador

Porcentaje de
Inversión en
Convenios de
Coordinación

Método de
cálculo

Unidad de
Medida

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

(Número de
Proyectos
Establecidos /
Número de
Proyectos
Registrados) X
100.

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

(Total de Inversión
por Actividad
Agrícola / Total de
Porcentaje
Inversión
Programada) X
100.

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

(Total de Inversión
por Actividad
Pecuaria / Total de
Porcentaje
Inversión
Programada) X
100.

Porcentaje

Frecuencia de
medición

Semestral

Semestral

Meta 2015

90.58%

90.58%

Medios de verificación

Otras
Convenio, Anexo Técnico, informes físico
financieros.
Otras
Convenios suscritos, anexo técnico, avances
físico fonancoero

Otras
Total de Inversión Programada:Informe de
Avance Financiero; Total de Inversión por
Actividad:Informe de Avance Financiero
Otras
Total de Inversión Programada:Informe de
Avance Financiero

Semestral

90.08%

Otras
:Informe de Avance Físico, Reportes internos del
SURI
Otras
Informes de avance fisico

Semestral

Semestral

72.92%

24.14%

Otras
Informe de avance físico-financiero
Otras
Convenio de coordinación y anexo técnico
Otras
Informe de avance físico-financiero
Otras
Anexo técnico

Supuestos

Las condiciones de la economía en el
país y el estado con respecto a las
variables macroeconómicas se
presentan estables. Se Autoricen los
Recursos en el DPEF 2015.

El estado y la Federación suscriben el
Convenio de Coordinación.

El Beneficiario cuente con las
Autorizaciones, Permisos, y
Concesiones requeridas, así como su
aportación para llevar a cabo el
Proyecto Autorizado.
El Beneficiario cuente con las
Autorizaciones, Permisos, y
Concesiones requeridas, así como su
aportación para llevar a cabo el
Proyecto Autorizado.
El Beneficiario cuente con las
Autorizaciones, Permisos, y
Concesiones requeridas, así como su
aportación para llevar a cabo el
Proyecto Autorizado.

Indicador
Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

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

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Cierre de finiquito del ejercicio

Elaboración de informes físicofinancieros

Cierre de cuenta pública

Nombre del
indicador

Unidad de
Medida

Método de cálculo

Porcentaje de
Inversión por
Actividad de Pesca y
Acuicola

(Total de
Inversión por
Actividad de
Pesca y Acuicola
Porcentaje
/ Total de
Inversión
Programada) X
100.

Entrega oportuna de
cierre de finiquito

Entrega del acta
del cierre
finiquito en los
tiempos que
marca las ROP

Porcentaje de
informes físicofinancieros
entregados
oportunamente

(Número total de
informes físicosfinanciero
entregados
oportunamente
dentro de la
Normatividad
Informe
Vigente /
Número total de
informes
considerados en
la Normatividad
Vigente )*100

Entrega oportuna de
cierre de cuenta
pública

Entrega del
informe en los
tiempos que
marca las ROP

Porcentaje de
Proyectos sin
Suficiencia
Presupuestal.

(Número de
Proyectos
Positivos sin
suficiencia /
Número de
Proyectos
Positivos) X 100

Porcentaje de
Proyectos
Autorizados

(Número de
Proyectos
Autorizados /
Número de
Proyectos
Registrados) X
100.

Autorización de Proyectos.

Otra

Informe

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia
de
medición

Semestral

Anual

Trimestral

Medios de verificación

Meta 2015

2.41%

1%

100%

Otras
Informe de avance físico-financiero
Otras
Anexo de ejecución

Otras
Acta firmada y validada

Otras
Informes fisico financieros, oficio de envío de
la instancia ejecutora a la SAGARPA
Otras
ROP, Convenio de coordinación

Anual

Trimestral

Trimestral

1%

76.02%

47.51%

Otras
Informe del cierre de la cuenta pública.

Supuestos

El Beneficiario cuente con las
Autorizaciones, Permisos, y Concesiones
requeridas, así como su aportación para
llevar a cabo el Proyecto Autorizado.

1.-El Estado proporciona en tiempo y forma
la información requerida para realizar el
seguimiento. 2.-El Estado ejerce los
recursos del programa dentro de los
tiempos establecidos en las ROP.

1.-El Gobierno estatal cuenta con los
recursos presupuestales en tiempo. 2.-El
Estado proporciona en tiempo y forma la
información requerida para realizar el
seguimiento. 3.-El Estado ejerce los
recursos del programa dentro de los
tiempos establecidos en las ROP. 4.-Existe
una cultura de la evaluación y un enfoque
de Gestión basada en Resultados.

1.-El Gobierno estatal cuenta con los
recursos presupuestales en tiempo. 2.-El
Estado proporciona en tiempo y forma la
información requerida para realizar el
seguimiento. 3.-El Estado ejerce los
recursos del programa dentro de los
tiempos establecidos en las ROP.

Otras
Actas e informes de la Comisión de
dictaminacion, SURI
Otras
Informes fisico d¿financiero, reportes internos
del SURI

Otras
Informe de avance físico-financiero
Otras
Informes fisico y reportes internos del SURI

Exista disponibilidad de recursos para llevar
a cabo las Inversiones;Los gobiernos
federal y estatal disponen de recursos para
radicarlos al FOFAE conforme a lo
convenido

Indicador
Nivel Objetivo

ACTIVIDAD

Resumen Narrativo

Registro y Dictamen de
Proyectos.

Nombre del
indicador

Método de cálculo

Porcentaje de
Proyectos con
Dictamen Positivo.

(Número de
Proyectos con
Dictamen
Positivo /
Número de
Proyectos
Registrados) X
100.

Unidad de
Medida

Frecuencia
de
medición

Medios de verificación

Meta 2015

Supuestos

Otras
Informe de Avance Físico
Porcentaje

Trimestral

98.06%

Otras
Reportes internos del SURI,Se Cuente con el
Personal para el Registro y Calificado para
Dictamen de los Proyectos

Se Cuente con el Personal para el Registro
y Calificado para Dictamen de los Proyectos

