Matriz de Indicadores para Resultados 2013 para el Estado de Veracruz
S 230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura
Aun no esta el cierre de cuenta pública
Indicador
Nivel objetivo

Nombre

Fin

Propósito

Contribuir a que las unidades económicas
agropecuarias, pesqueras y acuícolas
incrementen su ingreso mediante la
capitalización de sus unidades económicas

Actividades
Generales
Conjuntas

Método de cálculo

Medios de verificación

1) Base de datos de la encuesta del
[(Ingreso neto real de las unidades económicas
segundo levantamiento de la
Tasa de variación del ingreso neto real de agropecuarias, pesqueras y acuícolas apoyadas en
Quinquena
información.
las unidades económicas agropecuarias,
el año t0+i / Ingreso neto real de las unidades
l
2) Base de datos de la Encuesta a
económicas agropecuarias, pesqueras y acuícolas
pesqueras y acuícolas apoyadas
Beneficiarios Línea Base 2008 del
en el año t0) ‐1]*100
Programa.

Supuestos

Valor
Meta

Meta Trimestral*

Valor
Valor
Numerador Denominador

Tri 1

Tri 2

Tri 3

Tri 4

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

3.9%

82,453

79,363

Tasa de variación del valor real de los
activos en las unidades económicas
agropecuarias, pesqueras y acuícolas
apoyadas por el Programa

[(Valor real de los activos en las unidades
1) Base de datos de la Encuesta de la
económicas agropecuarias, pesqueras y acuícolas
Quinquena
Evaluación de Impactos.
1) Los precios de los activos se
apoyadas en el año t0+i/ Valor de los activos de
l
2) Base de datos de la Encuesta de la mantienen en el rango observado los
las unidades económicas agropecuarias,
Línea 2008 Base del Programa.
últimos cinco años.
pesqueras y acuícolas en el año t0) ‐1]*100

29.5%

158,007

122,002

Porcentaje de unidades económicas
agropecuarias, pesqueras y acuícolas
apoyadas con activos incrementados

(Unidades económicas agropecuarias pesqueras y
acuícolas apoyadas con activos incrementados /
Unidades económicas agropecuarias, pesqueras y
acuícolas potenciales con problemas de
capitalización) * 100

2.7%

9,112

342,941

3.8%

350

9,112

0%

4%

26.9%

2,450

9,112

0%

27%

0%

8%

Unidades económicas agropecuarias, pesqueras y
acuícolas incrementan su capitalización.

Anual

1) SURI ‐ Avance Físicos y
Financieros, Informe final de
resultados, Actas de Cierre y de
Finiquitos.
2) Censo Agropecuario 2007 y RNP

2) Los beneficiarios conservan, usan y
mantienen los bienes apoyados.

(Número de unidades económicas, agropecuarias,
pesqueras y acuícolas apoyadas con
Porcentaje de unidades económicas,
infraestructura productiva / Número total de
Semestral
agropecuarias, pesqueras y acuícolas
apoyadas con infraestructura productiva. unidades económicas, agropecuarias, pesqueras y
acuícolas apoyadas) * 100

1), 2) SURI ‐ Avance Físicos y
Financieros, Informe final de
resultados, Actas de Cierre y de
Finiquitos.

(Número de unidades económicas, agropecuarias,
C.2. Unidades económicas, agropecuarias,
Porcentaje de unidades económicas,
pesqueras y acuícolas con apoyo económico para
pesqueras y acuícolas disponen de un apoyo
agropecuarias, pesqueras y acuícolas con
adquirir maquinaria y equipo / Número total de Semestral
económico para adquirir maquinaria y equipos
apoyo económico para adquirir
unidades económicas, agropecuarias, pesqueras y
productivo nuevos para su unidad de producción
maquinaria y equipo
acuícolas con apoyo económico) * 100

1), 2) SURI ‐ Avance Físicos y
Financieros, Informe final de
resultados, Actas de Cierre y de
Finiquitos.

C.3. Unidades económicas, agropecuarias,
pesqueras y acuícolas disponen de un apoyo
económico para adquirir o producir material
genético mejorado para mayor eficiencia de su
unidades productivas

Porcentaje de económicas,
agropecuarias, pesqueras y acuícolas con
apoyo económico para adquirir material
genético

(Número de unidades económicas rurales y
pesqueras con apoyo económico para adquirir
material genético / Número total de unidades
económicas rurales y pesqueras con apoyo
económico) * 100

Semestral

1), 2) SURI ‐ Avance Físicos y
Financieros, Informe final de
resultados, Actas de Cierre y de
Finiquitos.

1) Los beneficiarios cuentan con los
recursos para completar la inversión.

7.7%

700

9,112

AG1. Suscripción del Anexo de Ejecución

[(Días transcurridos para firma de Anexos de
Tasa de variación de los días para la firma
Ejecución después de firma del Convenio de
de Anexos de Ejecución después de la
Coordinación t0+i/Días transcurridos para firma
firma del Convenio de Coordinación con
del Anexo de Ejecución después de la firma del
respecto al año previo
Convenio de Coordinación t0)‐1]*100

Trimestral

1) Anexo y Convenio de
Coordinación suscrito 2013
2) Anexo y Convenio de
Coordinación suscrito 2012

1) Existe voluntad política de parte de
los actores institucionales para la
suscripción de los Instrumentos
jurídicos.

32.2%

152

115

0%

0%

32%

32%

[Número de ventanillas instaladas y operando /
Número de ventanillas programadas] * 100

Trimestral

1) Actas de Apertura y Cierre de
Ventanillas.
2) Acuerdos del COVEDRUS

1) Existe las condiciones sociales para
la apertura de ventanillas.

100.0%

12

12

0%

100%

100%

100%

6,500

13,000

0%

0%

25%

50%

700

3,500

0%

0%

10%

20%

12

12

100%

100%

100%

100%

2,975

3,500

0%

0%

0%

85%

C.1. Unidades económicas, agropecuarias,
pesqueras y acuícolas disponen de un apoyo
económico para adquirir y/o acondicionar la
infraestructura productiva de su unidad de
producción

Componente

Meta 2013*
Frecuen‐
cia de
Medición

Resumen Narrativo

AG2. Definición y operación de ventanillas

Porcentaje de ventanillas instaladas

1) Los beneficiarios cuentan con los
recursos para complementar la
inversión.

1) Los beneficiarios cuentan con los
recursos para completar la inversión.

1) Existe capacidad operativa en la
(Número de solicitudes dictaminadas registradas
1) SURI ‐ Actas de las CRyS.
50.0%
Entidad para dictaminar el total de
en el SURI / Número total de solicitudes recibidas Trimestral
2) SURI ‐ Actas de Cierre Ventanillas.
con folio SURI)*100
solicitudes.
(Número de solicitudes con registro de pago en el
1) Existe capacidad operativa en la
Porcentaje de las solicitudes pagadas el SURI al ultimo día hábil de Noviembre / Número
Trimestral
1) SURI ‐ Base de datos
Entidad para pagar el total de
20.0%
AT2. Entrega de los apoyos económicos.
Actividades
ultimo día hábil de Noviembre 2013
total de solicitudes con registro aprobado en el
solicitudes al 30 de noviembre de 2013
Transversales
SURI)*100
(Número de indicadores reportados / Número
1) www.fao‐evaluacion.org.mx ‐
1) Existe capacidad operativa en la
Estatales
Porcentaje de Indicadores reportados en
AT3. Monitoreo y Evaluación
100.0%
total de indicadores considerados en la Matriz de Trimestral
Matrices de Indicadores.
Entidad para generar los datos
el monitoreo
Indicadores del Programa)*100
2) Matrices Autorizadas.
requeridos.
1) Documento oficial por el cual se
1) Existe capacidad operativa en la
(Número total de folios SURI publicados como
Porcentaje de folios SURI publicados
da a conocer la relación de
como beneficiarios al ultimo día hábil de beneficiarios / Número total de solicitudes con Trimestral
Entidad para generar las listas
85.0%
AT4. Publicación de Beneficiarios
beneficiarios
Noviembre 2013
requeridas.
registro de pago en el SURI)*100
2) SURI ‐ Base de datos
(*) Meta a alcanzar con el recurso fiscal 2013 y en el tiempo señalado conforme la frecuencia de medición. Valores sujetos a modificación considerando, en su momento, la autorización del Anexo de Ejecución 2013.
AT1. Dictaminación de solicitudes.

Porcentaje de las solicitudes
dictaminadas registradas en el SURI
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Matriz de Indicadores para Resultados 2013 para el Estado de Veracruz
S 234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales
Indicador
Nivel objetivo

Fin

Propósito

Componentes

Actividades
Generales
Conjuntas

Resumen Narrativo

Meta 2013*
Frecuencia
de Medición

Método de cálculo

Contribuir a la sustentabilidad del sector rural y
Porcentaje de la superficie agropecuaria y pesquera
pesquero, mediante acciones para preservar el
apoyada que muestra evidencia de conservación y/o
agua, el suelo y la biodiversidad utilizados en
mejoramiento de los recursos naturales
producción

(Superficie agropecuaria y pesquera apoyada que
muestra evidencia de conservación y/o
mejoramiento de los recursos naturales/Total de
superficie apoyada)*100

Porcentaje de hectáreas dedicadas a la actividad
agropecuaria con prácticas y obras aplicadas para el
aprovechamiento sustentable

(Hectáreas con obras y prácticas para el
aprovechamiento sustentable del suelo, agua y
vegetación / hectáreas que presentan algún grado
de erosión)*100

Tasa de variación de hectáreas incorporadas al
aprovechamiento sustentable del suelo y agua

((hectáreas incorporadas al aprovechamiento
sustentable del suelo y agua en el año)/(hectáreas
incorporadas al aprovechamiento sustentable de
suelo y agua COUSSA 2012))*100

Porcentaje de Variación en la capacidad de
almacenamiento de agua

((metros cúbicos de capacidad instalada para
almacenamiento anual del agua en el año ) /
(metros cúbicos de capacidad instalada para
almacenamiento de agua con COUSSA 2012)*100

Recursos Naturales utilizados para la
producción agropecuaria, pesquera y acuícola
manejados sustentablemente.

C.1 Obras y prácticas para el aprovechamiento
sustentable del suelo y agua, realizadas.

AG1. Suscripción del Anexo de Ejecución

AG2. Definición y operación de ventanillas

AT1. Dictaminación de solicitudes.

Actividades
Transversales
Estatales

Nombre

AT2. Entrega de los apoyos económicos.

[(Días transcurridos para firma de Anexos de
Ejecución después de firma del Convenio de
Tasa de variación de los días para la firma de Anexos
de Ejecución después de la firma del Convenio de Coordinación t0+i/Días transcurridos para firma del
Coordinación con respecto al año previo
Anexo de Ejecución después de la firma del
Convenio de Coordinación t0)‐1]*100
Porcentaje de ventanillas instaladas
Porcentaje de las solicitudes dictaminadas
registradas en el SURI
Porcentaje de las solicitudes pagadas el ultimo día
hábil de Noviembre 2013

[Número de ventanillas instaladas y operando /
Número de ventanillas programadas] * 100
(Número de solicitudes dictaminadas registradas en
el SURI / Número total de solicitudes recibidas con
folio SURI)*100
(Número de solicitudes con registro de pago en el
SURI al ultimo día hábil de Noviembre / Número
total de solicitudes con registro aprobado en el
SURI)*100
(Número de indicadores reportados / Número total
de indicadores considerados en la Matriz de
Indicadores del Programa)*100

Medios de verificación

1) Evaluaciones técnicas, muestreos
aleatorios. Resultados de monitoreo
Quinquenal
satelital.
2) SURI y Anexo Técnico.
1) SURI y Registros administrativos.
2) Estudio de Evaluación de la
Pérdida de Suelo por Erosión Hídrica
Semestral
y Eólica en la República Mexicana
Escala 1:1000 000, UACh‐
SEMARNAT.

Supuestos

Porcentaje de Indicadores reportados en el
monitoreo

Metas Trimestral*

Valor
Numerador

Valor
Denominador

Tri 1

Tri 2

Tri 3

Tri 4

1) Inexistencia de desastres naturales que
atenten contra el estado de los recursos
naturales.

144.0%

360

250

1) Los fenómeno naturales son favorables a las
obras y prácticas apoyadas.
2) Existencia de un marco normativo que regula
los acuerdos para la conservación y
transferencia de materiales biogenéticos.

0.007%

360

5,364,978

0%

0%

283.5%

360

127

0%

283.5%

328.4%

1,644,000

500,573

0%

328.4%

Semestral

1) SURI ‐ Datos del detallado de
solicitudes.
2) Cierre de Cuenta Pública del
Componente.

Semestral

1) SURI ‐ Datos del detallado de
solicitudes del componente de
COUSSA
2) Cierre de Cuenta Pública del
Componente

Trimestral

1) Anexo y Convenio de
Coordinación suscrito 2013
2) Anexo y Convenio de
Coordinación suscrito 2012

1) Existe voluntad política de parte de los
actores institucionales para la suscripción de los
Instrumentos jurídicos.

32.2%

152

115

0%

0%

32%

32%

Trimestral

1) Actas de Apertura y Cierre de
Ventanillas.
2) Acuerdos del COVEDRUS

1) Existe las condiciones sociales para la
apertura de ventanillas.

100.0%

12

12

0%

100%

100%

100%

1) SURI ‐ Actas de las CRyS.
1) Existe capacidad operativa en la Entidad para
2) SURI ‐ Actas de Cierre Ventanillas.
dictaminar el total de solicitudes.

70.0%

315

450

0%

0%

10%

70%

1) Existe capacidad operativa en la Entidad para
pagar el total de solicitudes al 30 de noviembre
de 2013

30.0%

51

170

0%

0%

0%

30%

100.0%

10

100%

100%

100%

50.0%

85

0%

0%

50%

Trimestral

Trimestral

1), 2) SURI ‐ Base de datos

1) El presupuesto federal para el programa se
mantiene a un nivel similar.
2) Se generan proyectos integrales a partir de
los ejemplos realizados en los municipios
apoyados.
3) Existen condiciones sociales en el área de
atención que permite desarrollar las obras
previstas.

1) www.fao‐evaluacion.org.mx ‐
1) Existe capacidad operativa en la Entidad para
Matrices de Indicadores.
generar los datos requeridos.
2) Matrices Autorizadas.
1) Documento oficial por el cual se
(Número total de folios SURI publicados como
1) Existe capacidad operativa en la Entidad para
Porcentaje de folios SURI publicados como
da a conocer la relación de
beneficiarios / Número total de solicitudes con
AT4. Publicación de Beneficiarios
Trimestral
generar las listas requeridas.
beneficiarios al ultimo día hábil de Noviembre 2013
beneficiarios
registro de pago en el SURI)*100
2) SURI ‐ Base de datos
(*) Meta a alcanzar con el recurso fiscal 2013 y en el tiempo señalado conforme la frecuencia de medición. Valores sujetos a modificación considerando, en su momento, la autorización del Anexo de Ejecución 2013.
AT3. Monitoreo y Evaluación

Valor
Meta

Trimestral
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Matriz de Indicadores para Resultados 2013 para el Estado de Veracruz
S 233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural

Indicador
Nivel objetivo

Resumen Narrativo
Nombre

Fin

Propósito

Contribuir al incremento de los ingresos de los
productores rurales y pesqueros, provenientes
de sus actividades económicas, mediante un
aumento de sus capacidades generadas por
estudios y acciones de investigación, asistencia
técnica, capacitación y extensionismo en forma
individual u organizada.

Componentes
C.3.‐ Apoyos económicos para Acciones de
fortalecimiento de los Comités Sistemas
Producto que operan con Plan de Trabajo y un
Plan Rector, respectivamente.

AG1. Suscripción del Anexo de Ejecución

AG2. Definición y operación de ventanillas

AT1. Dictaminación de solicitudes.

Actividades
Transversales
Estatales

Actividades
Especificas
Componente 1

Anual

Porcentaje de beneficiarios que
(No. de Beneficiarios que aplican las capacidades
aplican las capacidades promovidas
promovidas por los servicios de asistencia
por los servicios de asistencia técnica, técnica, capacitación o extensionismo rural.)
Semestral
capacitación o extensionismo rural
/(Total de beneficiarios de los servicios de
con respecto al total de beneficiarios asistencia técnica, capacitación o extensionismo
rural.)*100
atendidos.

Porcentaje de Comités Sistemas
Producto estatales operando con
planes rectores

(Comités Sistema Producto estatales operando
con plan rector) / ( Comités Estatales
Semestral
existentes)*100

Tasa de variación de los días para la
[(Días transcurridos para firma de Anexos de
firma de Anexos de Ejecución después Ejecución después de firma del Convenio de
Coordinación t0+i/Días transcurridos para firma Trimestral
de la firma del Convenio de
del Anexo de Ejecución después de la firma del
Coordinación con respecto al año
Convenio de Coordinación t0)‐1]*100
previo
Porcentaje de ventanillas instaladas
Porcentaje de las solicitudes
dictaminadas registradas en el SURI

Medios de verificación

Supuestos

[Número de ventanillas instaladas y operando /
Trimestral
Número de ventanillas programadas] * 100

Valor
Denominador

3.9%

82,453

79,363

1) Evaluación Externa e Informe del
1) Las condiciones de mercado se mantienen
CECS (Encuesta a beneficiarios).
sin cambios abruptos.
2) SURI.

50.0%

2,121

4,242

1) Informe del Centro Estatal de
Evaluación.
2) SURI.

1) Disponibilidad presupuestal en tiempo y
forma.
2) Los Centros Estatales de Capacitación y
Seguimiento de la Calidad de los Servicios
Profesionales cuentan con los recursos para
el levantamiento de la información y el
cálculo del indicador.

80.0%

3,394

4,242

0%

80%

1) Evaluación Externa, informes
administrativos y planes rectores.
2) SURI, Anexo de Ejecución.

1) Los Comités Sistema Producto ejecutan las
acciones programadas en su plan rector y
mejoran su desempeño fortaleciendo su
operación, profesionalización, difusión y
equipamiento.

100.0%

26

26

0%

100%

1) Anexo y Convenio de
Coordinación suscrito 2013
2) Anexo y Convenio de
Coordinación suscrito 2012

1) Existe voluntad política de parte de los
actores institucionales para la suscripción de
los Instrumentos jurídicos.

32.2%

152

115

0%

0%

32%

32%

1) Actas de Apertura y Cierre de
Ventanillas.
2) Acuerdos del COVEDRUS

1) Existe las condiciones sociales para la
apertura de ventanillas.

100.0%

12

12

0%

0%

0%

0%

1) Existe capacidad operativa en la Entidad
para dictaminar el total de solicitudes.

90.0%

319

354

0%

0%

30%

90%

1) Existe capacidad operativa en la Entidad
para pagar el total de solicitudes al 30 de
noviembre de 2013

50.0%

142

283

0%

0%

10%

50%

1) Existe capacidad operativa en la Entidad
para generar los datos requeridos.

100.0%

14

1) Existe capacidad operativa en la Entidad
para generar las listas requeridas.

70.0%

198

283

0%

0%

0%

70%

1) Informe del CECS‐UV.
2) SURI.

1) El CECS‐UV cuenta con los recursos para el
levantamiento de la información y el cálculo
del indicador.
2) Los beneficiarios acceden a participar en
las acciones de evaluación del CECS‐UV

90.0%

3,818

4,242

0%

0%

0%

90%

1), 2) Informe del CECS‐UV.
2) SURI.

1) El CECS‐UV cuenta con los recursos para
realizar el trabajo de campo y elaborar los
dictámenes.

60.0%

187

312

0%

0%

0%

50%

1) Evaluación Externa. Informes
administrativos.
2) SURI ‐ Anexo Especifico.

1) Los comités sistema producto reconocen el
plan rector como una herramienta de
planeación y ejecutan las acciones
programadas en tiempo y forma.

50.0%

13

26

0%

0%

50%

50%

(Número de solicitudes dictaminadas registradas
1) SURI ‐ Actas de las CRyS.
Trimestral
en el SURI / Número total de solicitudes
2) SURI ‐ Actas de Cierre Ventanillas.
recibidas con folio SURI)*100
(Número de solicitudes con registro de pago en
el SURI al ultimo día hábil de Noviembre /
Trimestral
1), 2) SURI ‐ Base de datos
Número total de solicitudes con registro
aprobado en el SURI)*100
1) www.fao‐evaluacion.org.mx ‐
(Número de indicadores reportados / Número
Matrices de Indicadores.
total de indicadores considerados en la Matriz de Trimestral
Indicadores del Programa)*100
2) Matrices Autorizadas.
1) Documento oficial por el cual se
(Número total de folios SURI publicados como
da a conocer la relación de
beneficiarios / Número total de solicitudes con Trimestral
beneficiarios
registro de pago en el SURI)*100
2) SURI ‐ Base de datos

AT2. Entrega de los apoyos económicos.

Porcentaje de las solicitudes pagadas
el ultimo día hábil de Noviembre 2013

AT3. Monitoreo y Evaluación.

Porcentaje de Indicadores reportados
en el monitoreo

AT4. Publicación de Beneficiarios.

Porcentaje de folios SURI publicados
como beneficiarios al ultimo día hábil
de Noviembre 2013

4.C1.1. Evaluación de la satisfacción de los
beneficiarios con los servicios de asistencia
técnica, capacitación o extensionismo rural.

(beneficiarios satisfechos con la asistencia
Porcentaje de beneficiarios que están
técnica y capacitación o extensionismo rural
satisfechos con la asistencia técnica y
recibida )/(total de beneficiarios de los servicios Trimestral
capacitación o extensionismo rural
de asistencia técnica y capacitación o
recibida
extensionismo rural)*100

4.C1.2. Evaluación de los servicios autorizados
para asistencia técnica, capacitación o
extensionismo rural.

Porcentaje de Prestadores de
Servicios Profesionales dictaminados
como Acreditados

4.C3.2 Otorgamiento de apoyos económicos
para la elaboración o actualización de planes
(plan rector o plan anual) para cada comité
sistema producto

Porcentaje de Comités Sistema
Producto que elabora o actualiza su
plan rector

(Prestadores de Servicios Profesionales
dictaminados como Acreditados por el CESC‐
Trimestral
UV)/(Total de Prestadores de Servicios
Profesionales dictaminados por el CESC‐UV)*100
(Número de Comités Sistema Producto que
elabora o actualiza planes / Número total de
Comités Sistema Producto apoyados)*100

Trimestral

Meta Trimestral*

Valor
Numerador

Valor Meta

1) Las condiciones climáticas permiten un
normal desarrollo de las actividades
agropecuarias y pesqueras.
1) Base de datos de la encuesta del
2) Las condiciones macroeconómicas del país
[(Ingreso neto real de los productores rurales y
segundo levantamiento de la
se mantienen estables.
pesqueros en el año t0+i / Ingreso neto real de Quinquen
información.
3) Los productores rurales y pesqueros
los productores rurales y pesqueros en el año t0)‐
al
2) Base de datos de la Encuesta a
aplican los conocimientos adquiridos en
1] *100
Beneficiarios Línea Base del
producción, organizacionales y las
Programa.
innovaciones tecnológicas en beneficio de
sus procesos productivos.

Porcentaje de beneficiarios que
[Productores rurales y pesqueros que cuentan
aplican las capacidades promovidas
con mejores capacidades y aplican las
Productores rurales y pesqueros cuentan con
por los servicios de asistencia técnica,
innovaciones tecnológicas en sus procesos
mejores capacidades y aplican las innovaciones
capacitación o extensionismo rural
productivos / Total de productores beneficiarios)
tecnológicas a sus procesos productivos.
con respecto al total de beneficiarios
*100
atendidos.
C.1.‐Productores agropecuarios, pesqueros y
acuícolas que aplican las capacidades
promovidas por los servicios de asistencia
técnica, capacitación o extensionismo rural.

Actividades
Generales
Conjuntas

Tasa de variación del ingreso neto
real de los productores rurales y
pesqueros proveniente de sus
actividades económicas

Método de cálculo

Meta 2013*
Frecuen‐
cia de
Medición
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Tri 1

Tri 2

Tri 3

Tri 4

14 100% 100% 100% 100%
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Indicador
Nivel objetivo

Resumen Narrativo
Nombre

Actividades
Especificas
Componente 3

4.C3.3 Otorgamiento de apoyos económicos
para acciones de gerencia y gestión técnica.

4.C3.4 Otorgamientos de apoyos económicos a
los comités sistema producto para la
comunicación, equipamiento y gastos
inherentes a la ejecución del Plan de Trabajo.

Método de cálculo

Meta 2013*
Frecuen‐
cia de
Medición

Medios de verificación

(Número de Comités Sistemas Producto que
recibieron apoyos económicos para difusión,
equipamiento y operación/ Número total de
Comités Sistemas Producto apoyados)* 100

Trimestral

1) Los Comités sistema producto están
interesados en mejorar sus capacidades
gerenciales y técnico productivas.

1) Convenios de concertación y
1) Los Comités sistema producto mejoran sus
finiquitos
procesos de organización, gestión, difusión,
2) informe de actividades de cada
equipamiento y/u operación.
Comité.

Valor
Denominador

Tri 1

Tri 2

100.0%

26

26

0%

0%

100% 100%

100.0%

26

26

0%

0%

100% 100%

(*) Meta a alcanzar con el recurso fiscal 2013 y en el tiempo señalado conforme la frecuencia de medición. Valores sujetos a modificación considerando, en su momento, la autorización del Anexo de Ejecución 2013.

Ing. Marco Antonio Torres Hernandez

Ing. Manuel Emilio Martínez de Leo

Delegado Estatal en Veracruz
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA)

Secretario de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Rural, Forestal y Pesca (SEDARPA) ‐ Gobierno del Estado de Veracruz
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Meta Trimestral*

Valor
Numerador

Valor Meta

1) Planes rectores
2) Planes Anuales de
Porcentaje de Comités Sistemas
(Número de Comités Sistema Producto que
Fortalecimiento.
Producto que recibieron apoyos
recibieron apoyos económicos para acciones de
Trimestral
3) Convenios de concertación,
económicos para acciones de gerencia gerencia y gestión técnica) / (Numero total de
finiquitos e informe de actividades
y gestión técnica.
Comités Sistema Producto apoyados) * 100
de cada Comité.
Porcentaje de Comités Sistemas
Producto que recibieron apoyos
económicos para difusión
equipamiento y operación

Supuestos

Tri 3

Tri 4

Matriz de Indicadores para Resultados 2013 para el Estado de Veracruz
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Indicador
Nivel objetivo

Nombre

Fin

Propósito

Componente

Contribuir a mantener o mejorar los ingresos de
los productores rurales y pesquero ante las
Tasa de variación del ingreso neto real de los
contingencias (de mercado, sanitarias, de
productores rurales y pesqueros proveniente de sus
crédito y desastres naturales) que afectan su
actividades económicas
actividad productiva, mediante la prevención y
manejo de riesgos.

AT1. Dictaminación de solicitudes.
Actividades
Transversales
Estatales

AT2. Entrega de los apoyos económicos.

AT3. Monitoreo y Evaluación.

Actividades
Componente 3

Método de cálculo

[(Ingreso neto real de los productores rurales y
pesqueros en el año t0+i / Ingreso neto real de
Quinquenal
los productores rurales y pesqueros en el en el
año t0)‐1] *100

[(Número de productores del medio rural y
Productores del medio rural y pesquero utilizan Tasa de variación de los productores del medio rural
pesquero que cuentan con apoyos para la
y pesquero que cuentan con apoyos para la
esquemas para la prevención y manejo de los
prevención y manejo de riesgos promovidos por
prevención y manejo de riesgos
riesgos.
el Programa en el año t0+i/ ) ‐1] *100

C.3 Contingencias sanitarias y de inocuidad
atendidas para el desarrollo de las actividades
agropecuarias y pesqueras.

4.C3.1 Certificación y/o reconocimiento de
unidades de producción y/o procesamiento
primario que aplican sistemas de reducción de
riesgos de contaminación de productos y/o
subproductos de origen vegetal, animal,
acuícola y pesquero.

4.C3.2 Operación de sistemas de control de la
movilización interna.

Meta Trimestral*

Meta 2013*
Frecuen‐cia
de
medición

Resumen Narrativo

(Superficie con huertos de cítricos dulces y
mango bajo manejo integrado en moscas de la
fruta / Superficie de cítricos dulces y mango en el
estado) x 100
(((Sup. Liberada de Newcastle x .33) + (Sup.
Porcentaje de superficie estatal libre o de baja
Liberada de tuberculosis bovina x .34) + (Sup.
prevalencia de enfermedades (fiebre porcina clásica,
Liberada de fiebre porcina clásica x .33))/ Sup.
enfermedad de Newcastle, y tuberculosis bovina).
Estatal Total)*100
(Número de solicitudes dictaminadas registradas
Porcentaje de las solicitudes dictaminadas
en el SURI / Número total de solicitudes
registradas en el SURI
registradas en el SURI)*100
(Número de solicitudes con registro de pago en el
Porcentaje de las solicitudes pagadas el ultimo día SURI al ultimo día hábil de Noviembre / Número
hábil de Noviembre 2013
total de solicitudes con registro aprobado en el
SURI)*100
(Número de indicadores reportados / Número
Porcentaje de Indicadores reportados en el
total de indicadores considerados en la Matriz de
monitoreo
Indicadores del Programa)*100
((Número de unidades de producción y/o
procesamiento de productos agrícolas,
Tasa de variación de unidades de producción y/o
certificadas y/o reconocidas en Sistemas de
Reducción de Riesgos en el año t / Número de
procesamiento primario de productos agrícolas
unidades de producción y/o procesamiento
certificadas y/o reconocidas en Sistemas de
agrícolas certificadas y/o reconocidas en
Reducción de Riesgos de Contaminación
Sistemas de Reducción de Riesgos en el año
base)‐1)*100
Porcentaje de superficie estatal con huertos de
cítricos dulces y mango bajo manejo integrado en
moscas de la fruta

Anual

Medios de verificación

Supuestos

Valor
Numerador

Valor
Denominador

3.9%

82,453

79,363

11.6%

24,000

21,503

1.4%

2,800

203,672

100.0%

6,213,278

6,213,303

Valor Meta
1) Base de datos de la Encuesta de la 1) Las condiciones climáticas permiten un
normal desarrollo de las actividades
Evaluación de Impactos.
agropecuarias y pesqueras.
2) Base de datos de la Encuesta a
Beneficiarios Línea Base 2008 del 2) Las condiciones macroeconómicas del país
se mantienen estables.
Programa.

1), 2) SURI. Bases de datos de los
componentes que operan el
programa.

1) Se mantiene una situación económica
estable en el país, que permite la asignación
constante de recursos públicos federales y
estatales al Programa.
2) Disposición oportuna y suficiente de
recursos federales y estatales y condiciones
para operar el programa en la Entidad
Federativa.
1) No se presentan condiciones externas
adversas que modifiquen la situación
sanitaria actual.
2) Los agentes técnicos realizan
eficientemente el trabajo que les
corresponde.
3) Existe disponibilidad y oportunidad de
recursos.

Tri 1

Tri 2

Tri 3

Tri 4

Semestral

1) Informe administrativos.
2) SIAP.

Semestral

1) Informe de SENASICA
2) Censo Agropecuario 2007.

Trimestral

1) SURI ‐ Actas de las CRyS.
2) SURI ‐ Actas de Cierre Ventanillas.

1) Existe capacidad operativa en la Entidad
para dictaminar el total de solicitudes.

100.0%

3

3

0%

0%

100%

100%

Trimestral

1), 2) SURI ‐ Base de datos

1) Existe capacidad operativa en la Entidad
para pagar el total de solicitudes al 30 de
noviembre de 2013

100.0%

3

3

0%

0%

0%

100%

Trimestral

1) www.fao‐evaluacion.org.mx ‐
Matrices de Indicadores.
2) Matrices Autorizadas.

1) Existe capacidad operativa en la Entidad
para generar los datos requeridos.

100.0%

9

9 100%

100%

100%

100%

1), 2) Certificados y/o
reconocimientos.

1) Los actores involucrados en la cadena
agroalimentaria conocen la legislación en
materia de inocuidad.
2) Los mercados y consumidores exigen
prevenir enfermedades transmitidas por
alimentos de origen agrícola, pecuario,
acuícola y pesquero.

40.0%

105

75

0%

0%

20%

40%

1) Los transportes agropecuarios se
movilicen por los PVIF´s.
2) Los usuarios conocen la normatividad
aplicable a la movilización nacional de
productos agropecuarios.

90.0%

81,000

90,000

0%

45%

65%

90%

Trimestral

1), 2) Informe de actividades de
Porcentaje de transportes con mercancía pecuaria (Número de transportes con mercancía pecuaria
Verificación e Inspección en los
inspeccionados que cumplen con la normatividad inspeccionados que cumplen con la normatividad
Puntos de Verificación e Inspección
/ Número total de transporte con mercancía
Trimestral
con respecto al total de transportes con mercancía
Federal (PVIF`s) y Bases de Datos de
pecuaria inspeccionados en su tránsito por el
pecuaria a inspeccionas en su tránsito por el
la Dirección General de Inspección
territorio estatal
territorio estatal) * 100
Fitozoosanitaria.

(*) Meta a alcanzar con el recurso fiscal 2013 y en el tiempo señalado conforme la frecuencia de medición. Valores sujetos a modificación considerando, en su momento, la autorización del Acuerdo Especifico del Componente de Sanidades.

Ing. Marco Antonio Torres Hernandez

Ing. Manuel Emilio Martínez de Leo

Delegado Estatal en Veracruz
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA)

Secretario de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Rural, Forestal y Pesca (SEDARPA) ‐ Gobierno del Estado de Veracruz
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1%
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