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

Nivel objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Fin

1. Contribuir a que los productores
rurales, acuícolas y pesqueros del
estado de Morelos incrementen su
ingreso mediante la capitalización de
sus unidades económicas

Tasa de variación del ingreso neto
real de los productores rurales y
pesqueros

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

Propósito

[(Valor real de los activos en las unidades
Tasa de variación real en los activos
económicas rurales, acuícolas y
en las unidades económicas rurales, pesqueras apoyadas en el año t0+i/ Valor
acuícolas y pesqueras del estado de de los activos de las unidades económicas
Morelos apoyadas por el Programa
rurales, acuícolas y pesqueras en el año
2. Productores del medio rural,
t0) -1]*100
acuícolas y pesqueros del estado de
Morelos incrementan la capitalización
[(Valor
real
de
los
activos en las unidades
de sus unidades económicas.
Porcentaje de unidades económicas
económicas rurales, acuícolas y
rurales, pesqueras y acuícolas
pesqueras apoyadas en el año t0+i/ Valor
apoyadas con activos
de los activos de las unidades económicas
incrementados.
rurales, acuícolas y pesqueras en el año
t0) -1]*100

Frecuencia
de Medición

Metas
2012

Medios de verificación

Supuestos

Trianual

5%

Informe de resultados de una evaluación de
impactos apoyada en una encuesta a beneficiarios
del año t0+ 3
Base de datos de la Encuesta a Beneficiarios Línea
Base del Programa.

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

Trianual

5%

Informe de resultados del levantamiento de
encuesta a beneficiarios
Base de datos de la encuesta a beneficiarios sin
factores de expansión
Los precios de los activos se mantienen
en el rango observado los últimos cinco
años.

Anual

3.9%

Finiquitos físicos de programa años 2010, 2011 y
2012

Anual

38.06%

Avance Físicos y Financieros, Informe final de
resultados, Actas de Cierre y de Finiquitos, Informe
de Cuenta Publica.

3.1. C.1: Apoyos económicos
entregados para la construcción y/o
adquisición de Infraestructura
productiva en proyectos rurales,
acuícolas y pesqueros en las
Unidades Productivas de Morelos.

(Número de unidades económicas rurales,
Porcentaje de unidades económicas
acuícolas y pesqueras con recursos
rurales. acuícolas y pesqueras del
entregados para infraestructura productiva
estado de Morelos, con recursos
/ Número total de unidades económicas
económicos entregados para la
rurales, acuícolas y pesqueras con
construcción y/o adquisición de
recursos entregados por el programa) *
infraestructura productiva.
100

3.2. C.2.- Apoyos económicos
entregados para la adquisición de
maquinaria y equipo productivo en
proyectos rurales, acuícolas y
pesqueros en las Unidades
Productivas de Morelos.

Porcentaje de unidades económicas
rurales. acuícolas y pesqueras del
estado de Morelos, con recursos
económicos entregados para la
adquisición de maquinaria y equipo
productivo.

(Número de unidades económicas rurales,
acuícolas y pesqueras con recursos
entregados para maquinaria y equipo
productivo / Número total de unidades
económicas rurales y pesqueras con
recursos entregados por el programa) *
100

Anual

36.65%

SURI - Avance Físicos y Financieros, Informe final
de resultados, Actas de Cierre y de Finiquitos,
Informe de Cuenta Publica.
VN y VD: SURI - Avance Físicos y Financieros,
Informe final de resultados, Actas de Cierre y de
Finiquitos, Informe de Cuenta Publica.

3.3. C.3.- Apoyos económicos
entregados para la adquisición de
material genético mejorado para
mayor eficiencia de las Unidades
Productivas de Morelos.

Porcentaje de unidades económicas
rurales. acuícolas y pesqueras del
estado de Morelos, con recursos
económicos entregados para la
adquisición de material genético
mejorado para mayor eficiencia de la
Unidades Productivas

(Número de unidades económicas rurales,
acuícolas y pesqueras con recursos
entregados para la adquisición de material
genético mejorado/ Número total de
unidades económicas rurales y pesqueras
con recursos entregados por el programa)
* 100

Anual

25.24%

SURI - Avance Físicos y Financieros, Informe final
de resultados, Actas de Cierre y de Finiquitos,
Informe de Cuenta Publica.

(Número de unidades económicas rurales,
Porcentaje de unidades económicas
acuícolas y pesqueras con recursos
rurales. acuícolas y pesqueras del
entregados para la instrumentación de
estado de Morelos, con recursos
proyectos estratégico/ Número total de
económicos entregados para la
unidades económicas rurales y pesqueras
instrumentación de proyectos
con recursos entregados por el programa)
estratégicos y/o integrales.
* 100

Anual

0.04%

SURI - Avance Físicos y Financieros, Informe final
de resultados, Actas de Cierre y de Finiquitos,
Informe de Cuenta Publica.

Componente

3.4 C.4.- Apoyos económicos
entregados para la instrumentación
de proyectos rurales, acuícolas y
pesqueros estratégicos y/o integrales
en las Unidades Productivas.

Los beneficiarios cuentan con los
recursos para complementar la
inversión
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Nivel objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Frecuencia
de Medición

Metas
2012

Medios de verificación

Supuestos

4.2.1 A.T.1.Estratificación de
Productores (a aplicar en 2012).

Porcentaje de estratificación de
población objetivo definida y
disponible para su aplicación en la
Dictaminación de solicitudes

(Estratificación de Población Objetivo
definida y disponible para efectos de su
aplicación en la Dictaminación de
solicitudes/estratificación requerida por la
norma)*100

Trimestral

100%

Estratificación de productores y acta de aprobación
del FOFAE
Reglas de Operación 2011

El Gobierno del Estado cuenta con la
estratificación previa al dictamen o con
los recursos económicos y técnicos
para formular el estudio de
estratificación

4.2.2 A.T.2 Cumplimiento de los
tiempos de apertura y cierre de las
ventanillas de recepción de las
solicitudes del Programa, en relación
a los plazos que establecen las RO,
Convenio Marco y acuerdos
específicos.

Porcentaje de cumplimiento de los
tiempos de apertura y cierre de las
ventanillas de recepción de
solicitudes en el plazo convenidos.

(No. de días que permanecen abiertas las
ventanillas para recepción de solicitudes
dentro de los plazos convenidos/ No. de
días programados para apertura y cierre
de ventanillas dentro de los plazos
convenidos)*100

Trimestral

100.00%

SURI, Sistema de Monitoreo del Programa.
RO, programa de actividades, contenido de la
Convocatoria

Hay conocimiento e interés de la
Población Objetivo de participar dentro
de los plazos establecidos y cumpliendo
los requisitos que en las RO y el
CEDRS establezcan.

4.2.3 A.T.3. Atención y Dictaminación
oportuna de las solicitudes de apoyo.

Porcentaje de solicitudes de apoyo
recibidas, dictaminadas dentro de
plazos convenidos

(No. de solicitudes dictaminadas dentro de
los plazos convenidos/No total de
solicitudes recibidas en ventanillas)*100

Anual

100%

SURI; registros internos SEDAGRO
SURI; registro de solicitudes recibidas

Se presentan por los productores
suficientes solicitudes en tiempo y
forma para ser dictaminadas

4.2.4 A.T.4.Publicación de
Beneficiarios con solicitud presentada
en ventanillas

Publicación de beneficiarios en
tiempo y forma.

Publicación de beneficiarios en medios
locales en las fechas que la normatividad y
los acuerdos aplicables determinan dentro
del año 2012

Anual

1

Listas de beneficiarios publicadas, con fecha.

4.2.5 A.T.5. Formulación de
Lineamientos y mecánica operativa.

Porcentaje de emisión y aplicación
de Lineamiento operativos y
mecánica operativa de los
programas 2012

(Lineamiento y mecánica operativa
formulados/Lineamiento y mecánica
operativa que deben formularse por
RO)*100

Anual

100%

Lineamiento y mecánica operativa con acta del
CEDER
Reglas de Operación 2012

4.2.6 A.T.6. Avance en el pago de
recursos comprometidos

Porcentaje de avance de recursos
pagados en relación a los
comprometidos en el FOFAE

(Monto de recursos pagados / Monto total
de recursos comprometidos en el
programa en el año)*100

Trimestral

100%

SURI; registro avance financiero
SURI; Acta del FOFAE

Los recursos se radican oportunamente
por las partes

4.2.7 A.T.7. Seguimiento del avance
físico y financiero en el ejercicio de
los recursos del Programa.

Porcentaje de cumplimiento en la
generación de reportes de avance
físico y financiero mensuales y
finiquito anual

(No. de reportes de avance físico y
financiero mensuales, trimestrales,
finiquito y cuenta publica anual formulados
y presentados/No. de reportes de avance
físico, financiero mensuales, trimestrales,
finiquito y cuenta publica programados
anualmente)*100

Mensual

100%

SURI. Registros internos SEDAGRO
RO. Programa de actividades del FOFAE

Las áreas operadoras del Gobierno del
Estado y los gobiernos municipales
proporcionan en tiempo y forma la
información requerida para realizar el
seguimiento.

4.2.8 A.T.8. Participación en el
desarrollo de las evaluaciones
externas.

Porcentaje de cumplimiento del
programa anual de evaluación

(No. de evaluaciones realizadas conforme
a programa anual/No. de evaluaciones
externas programadas)*100

Anual

100%

Actividades

15

Actas y registros internos CTEE
Existe una cultura de la evaluación y un
Lineamientos de la evaluación externa estatal 2010.
enfoque de Gestión basada en
Programa anual de evaluación del CTEE
Resultados.

