Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura en Concurrencia de Recursos con el Estado de Nayarit
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 pesqueros 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

Trianual

5%

Encuesta a beneficiarios.
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.

Porcentaje de incremento del valor
de los activos en las unidades
económicas rurales y pesqueras
apoyadas por el Programa

[(Valor real de los activos en las unidades
económicas rurales y pesqueras apoyadas
en el año t0+i/ Valor real de los activos de
las unidades económicas rurales y
pesqueras en el año t0) -1]*100

Trianual

5%

Informe de resultados del levantamiento de encuestas
a beneficiarios
Base de datos de la Encuesta a beneficiarios

Porcentaje de unidades económicas
rurales y pesqueras apoyadas con
activos incrementados

(Unidades económicas rurales y
pesqueras apoyadas con activos
incrementados / Unidades económicas
rurales y pesqueras totales) * 100

Anual

13.0%

Anexos Técnicos, Informes trimestrales físicofinancieros y final de resultados, finiquitos de
convenios de concertación
Censo Agropecuario y Pesquero 2007

(Número de unidades económicas rurales
Infraestructura productiva disponible Porcentaje de unidades económicas y pesqueras apoyadas con infraestructura
para proyectos rurales y pesqueros
rurales y pesqueras apoyadas con
productiva / Número total de unidades
en las Unidades Productivas .
infraestructura productiva.
económicas rurales y pesqueras
apoyadas) * 100

Anual

46.00%

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

(Número de unidades económicas rurales
y pesqueras apoyadas con maquinaria y
equipo / Número total de unidades
económicas rurales y pesqueras
apoyadas) * 100

Anual

42.97%

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

(Número de unidades económicas rurales
Material genético mejorado disponible
Porcentaje de unidades económicas
y pesqueras apoyadas con material
para mayor eficiencia de las Unidades
rurales y pesqueras apoyadas con
genético / Número total de unidades
Productivas
material genético
económicas rurales y pesqueras
apoyadas) * 100

Anual

11.01%

SURI - Avance Físicos y Financieros, Informe final de
resultados, Actas de Cierre y de Finiquitos
SURI - Avance Físicos y Financieros, Informe final de
resultados, Actas de Cierre y de Finiquitos
Publicación de la convocatoria en el Diario de mayor
circulación de la entidad, acta de los CEDRS, páginas
de SAGARPA y SEDER
Publicación de la convocatoria en el Diario de mayor
circulación de la entidad, acta de los CEDRS, páginas
de SAGARPA y SEDER

Propósito

Componente

Actividades

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

Maquinaria y equipo productivo
Porcentaje de unidades económicas
disponible para los proyectos rurales
rurales y pesqueras apoyadas con
y pesqueros de las Unidades
maquinaria y equipo
Productivas.

Difusión del Programa

Porcentaje de días ocupados en la
difusión de los programas respecto a
los días programados para difusión

(Número de días ocupados en la difusión
de los programas/ Número de días
destinados a la difusión en reglas de
operación )*100

Semestral

100%

Recepción y Dictaminación de las
solicitudes de apoyo.

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

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

Semestral

99.00%

Porcentaje de solicitudes
(Número total de solicitudes positivas con
dictaminadas positivas con recursos
asignación de recurso / Número de
asignados .
solicitudes dictaminadas )*100

Semestral

64.99%

Publicación de los resultados .

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

Los beneficiarios y el Gobierno del
Estado cuentan con los recursos para
complementar la inversión

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
Reportes sobre las solicitudes dictaminadas en SURI.
establecidos en las ROP.
Reportes sobre las solicitudes dictaminadas en SURI.
4.-Existe una cultura de la evaluación y
un enfoque de Gestión basada en
Resultados.
Reportes sobre las solicitudes dictaminadas en SURI.
Reportes sobre las solicitudes dictaminadas en SURI.
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Porcentaje de solicitudes
dictaminadas positivas sujetas a
disponibilidad de recursos .

(Número total de solicitudes dictaminadas
positivas sujetas a disponibilidad de
recursos/ Número total de solicitudes
dictaminadas )*100

Semestral

25.00%

Reportes sobre las solicitudes dictaminadas en SURI.
Reportes sobre las solicitudes dictaminadas en SURI.

Porcentaje de solicitudes
dictaminadas negativas.

(Número de solicitudes dictaminadas
negativas / Número total de solicitudes
dictaminadas)*100

Semestral

10.0%

Reportes sobre las solicitudes dictaminadas en SURI.
Reportes sobre las solicitudes dictaminadas en SURI.
1) SURI o sistema equivalente, 2) Informes de avance
físico-financiero del programa, 3) Informe de cierre del
programa
1) SURI o sistema equivalente, 2) Informes de avance
físico-financieros del programa, 3) Informe de cierre
del programa

Publicación de los 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.
4.-Existe una cultura de la evaluación y
1) SURI o sistema equivalente 2) Oficios de envío de
un enfoque de Gestión basada en
la instancia ejecutora a la Delegación
Resultados.
1) SURI o sistema equivalente 2) Oficios de envío de
la instancia ejecutora a la Delegación

Porcentaje de apoyos pagados con
relación a los montos totales
asignados

(Monto pagado de las solicitudes con
recurso asignado/ Monto total de recursos
asignados)*100

Semestral

65%

Elaboración de informes físicofinancieros

Porcentaje de informes físicofinancieros entregados
oportunamente

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

Trimestral

100%

Cierre de cuenta pública

Entrega oportuna de cierre de
cuenta pública

Entrega del informe en los tiempos que
marca las ROP

Anual

1

Reporte firmado y validado

Cierre de finiquito

Entrega oportuna de cierre de
finiquito

Entrega del acta en los tiempos que marca
las ROP

Anual

1

Acta firmada y validada

Entrega oportuna de los apoyos
Actividades

15

Supuestos

