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

Nivel objetivo

Fin

Método de cálculo

Frecuencia
de Medición

Metas
2012

Medios de verificación

Supuestos

[(Ingreso neto real de los productores
rurales y pesqueros en el año 2012 /
Ingreso neto real de los productores
rurales y pesqueros en el año 2008) 1]*100

Trianual

12.50%

Informe final de la evaluación del programa
Informe final de la línea de base

Condiciones estables de la economía
mexicana con respecto a las variables
macroeconómicas .

Trianual

23.60%

Informe final de la evaluación del programa
Informe final de la línea de base

Anual

80%

Informe final de la evaluación del programa
Cierre físico financiero del ejercicio

Trianual

23.6%

Informe final de la evaluación del programa
Informe final de la línea de base

(Número de unidades económicas rurales
y pesqueras apoyadas con infraestructura
productiva / Número total de unidades
económicas rurales y pesqueras
apoyadas)*100

Anual

11.55%

Los coejercientes aportan con oportunidad sus
recursos. Los beneficiarios cuentan con los
recursos para complementar la inversión

(Número de unidades económicas rurales
3.1.2 Porcentaje de unidades
y pesqueras con alto o muy alto nivel de
económicas rurales y pesqueras con
marginación apoyadas con infraestructura
alto o muy alto nivel de marginación
productiva / Número total de unidades
apoyadas con infraestructura
económicas rurales y pesqueras apoyadas
productiva.
con infraestructura productiva) * 100

Anual

50.05%

Cierre físico-financiero
Cierre físico-financiero

(Número de unidades económicas rurales

Anual

44.66%

Cierre físico

(Número de unidades económicas rurales
3.2 Maquinaria y equipo productivo
3.2.2 Porcentaje de unidades
y pesqueras con alto o muy alto nivel de
disponible para los proyectos rurales
económicas rurales y pesqueras con marginación apoyadas con maquinaria y
y pesqueros de las Unidades
alto o muy alto nivel de marginación
equipo / Número total de unidades
Productivas.
apoyadas con maquinaria y equipo. económicas rurales y pesqueras apoyadas
con maquinaria y equipo) * 100

Anual

50.01%

Cierre físico-financiero
Cierre físico-financiero

Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

Contribuir a que los productores
1.1 Tasa de variación del ingreso
rurales y pesqueros incrementen su
neto real de los productores rurales y
ingreso mediante la capitalización de
pesqueros.
sus unidades económicas.

[(Valor real de los activos en las unidades
2.1 Tasa de variación del valor real
económicas rurales y pesqueras apoyadas
de los activos en las unidades
en el año 2012/ Valor real de los activos de
económicas rurales y pesqueras
las unidades económicas rurales y
apoyadas por el Programa.
pesqueras en el año 2008) -1]*100

Propósito

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

2.2 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 apoyadas totales) *
100

[(Valor real de los activos en las unidades
2.3 Tasa de variación del valor real económicas rurales y pesqueras con alto o
de los activos de unidades
muy alto nivel de marginación apoyadas
económicas rurales y pesqueras con en el año 2012/ Valor real de los activos de
alto o muy alto nivel de marginación
las unidades económicas rurales y
apoyadas por el Programa.
pesqueras con alto o muy alto nivel de
marginación en el año 2008) -1]*100

3.1 Infraestructura productiva
disponible para proyectos rurales y
pesqueros en las Unidades
Productivas.

Componente

3.1.1 Porcentaje de unidades
económicas rurales y pesqueras
apoyadas con infraestructura
productiva.

3.2.1 Porcentaje de unidades

Los precios de los activos se mantienen
en el rango observado los últimos cinco
años.
Los Beneficiarios aplican
adecuadamente los recursos del
proyecto.

Los coejercientes aportan con
oportunidad sus recursos. Los
beneficiarios cuentan con los recursos
para complementar la inversión
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Matriz de Indicadores para Resultados 2012

Nivel objetivo

Componente

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Frecuencia
de Medición

Metas
2012

Medios de verificación

3.3.1 Porcentaje de unidades
económicas rurales y pesqueras
apoyadas con material genético.

(Número de unidades económicas rurales
y pesqueras apoyadas con material
genético / Número total de unidades
económicas rurales y pesqueras
apoyadas)*100

Anual

43.77%

Cierre físico
Cierre físico

(Número de unidades económicas rurales
3.3.2 Porcentaje de unidades
y pesqueras con alto o muy alto nivel de
económicas rurales y pesqueras con
marginación apoyadas con material
alto o muy alto nivel de marginación
genético / Número total de unidades
apoyadas con material genético.
económicas rurales y pesqueras apoyadas
con material genético) * 100

Anual

50.00%

Cierre físico-financiero
Cierre físico-financiero

4.1 Suscripción del convenio de
coordinación entre Federación y
Estado.

4.1.1 Número de días transcurridos
entre la fecha límite de firma del
Convenio de coordinación
establecida en las reglas de
operación y la fecha real de la firma.

Número de días transcurridos entre la
fecha límite de firma del Convenio de
coordinación establecida en las reglas de
operación y la fecha real de la firma

Anual

0

Reglas de Operación

Establecimiento de acuerdos
interinstitucionales en forma oportuna.

4.2 Suscripción del Anexo Técnico
del Convenio de Coordinación de
acciones para la ejecución del
Programa.

4.2.1 Número de días transcurridos
entre la fecha de firma del convenio
de coordinación y la firma del anexo
técnico

Número de días transcurridos entre la
fecha de firma del convenio de
coordinación y la firma del anexo técnico.

Anual

30

Convenio Marco

Establecimiento de acuerdos
interinstitucionales en forma oportuna

4.3.1 Variación de días en la
suscripción del acuerdo de la
mecánica operativa

[(Número de días transcurridos entre la
fecha de firma del acuerdo de la mecánica
operativa y la fecha programada en el
2012/ Número de días transcurridos entre
la fecha de firma del acuerdo de la
mecánica operativa y la fecha de
programada en 2011)-1*100]

Anual

0

Documento de Mecánica Operativa 2012
Documento de Mecánica Operativa 2011

Establecimiento de acuerdos
interinstitucionales en forma oportuna

4.4.1 Variación de días en la
autorización de la Estratificación
Estatal de Productores

[(Número de días transcurridos entre la
fecha de autorización de la Estratificación
Estatal de Productores y la fecha
programada en 2012/Número de días
transcurridos entre la fecha de
autorización de la Estratificación Estatal de
Productores y la fecha programada en el
2011)-1]*100

Anual

0

Documento de Estratificación de Productores 2012
Documento de Estratificación de Productores 2011

Resumen Narrativo

3.3 Material genético mejorado
disponible para mayor eficiencia de
las Unidades Productivas.

4.3 Acuerdo sobre la mecánica
operativa a implementar.
Actividades

4.4 Autorización de la Estratificación
Estatal de Productores

4.5 Publicación de convocatoria

4.5.1 Días transcurridos entre la
Número de días hábiles transcurridos
fecha de validación de prioridades entre la fecha de validación de prioridades
estatales por parte del CMDRS y la
estatales por parte del CMDRS y la
publicación de la convocatoria
publicación de la convocatoria

Supuestos

Los coejercientes aportan con
oportunidad sus recursos. Los
beneficiarios cuentan con los recursos
para complementar la inversión

Anual

15

Acta del CEDRS 2012 y Convocatoria 2012

Establecimiento de acuerdos
interinstitucionales en forma oportuna..

El Gobierno del Estado cumple
oportunamente con las etapas del
proceso de gestión y ejecución del
Programa.
Los productores cumplen con la
normatividad establecida por el
Programa
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Nivel objetivo

Resumen Narrativo

4.6 Apertura de ventanillas de
recepción de las solicitudes del
Programa.

Nombre del Indicador

Método de cálculo

4.6.1 Porcentaje de ventanillas
aperturadas en los tiempos
establecidos en la convocatoria

(Número de ventanillas aperturadas en los
tiempos establecidos según la
convocatoria / Número total de ventanillas
en la entidad)*100

(Número de ventanillas cerradas en los
4.7.1 Porcentaje de ventanillas
4.7 Cierre de ventanillas de recepción
tiempos establecidos según convocatoria /
cerradas en los tiempos establecidos
de las solicitudes del Programa.
Número total de ventanillas en la
en la convocatoria
entidad)*100

4.8.1 Porcentaje de expedientes
recepcionados para el Programa de
Apoyo a la Inversión en
Equipamiento e Infraestructura
respecto al total de expedientes.
4.8 Recepción de expedientes en
ventanillas

Actividades

Anual

Metas
2012

100.0%

Medios de verificación

Supuestos

SURI
Convocatoria

El Gobierno del Estado cumple
oportunamente con las etapas del
proceso de gestión y ejecución del
Programa. Los productores cumplen
con la normatividad establecida por el
Programa
El Gobierno del Estado cumple
oportunamente con las etapas del
proceso de gestión y ejecución del
Programa.
Los productores cumplen con la
normatividad establecida por el
Programa

Anual

100.00%

SURI
Convocatoria

Semestral

80%

Cierre físico
SURI

(Numero de expedientes de productores
4.8.2 Porcentaje de expedientes de de alta o muy alta marginación recibidos
productores de alta o muy alta
para el Programa de Apoyo a la Inversión
marginación recepcionados para el en Equipamiento e Infraestructura / total de
Programa de Apoyo a la Inversión en expedientes recibidos para el Programa de
Equipamiento e Infraestructura
Apoyo a la Inversión en Equipamiento e
Infraestructura)*100

Semestral

80%

Cierre físico
SURI

(Número de expedientes para Programa
de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e
Infraestructura dictaminados positivamente
/ Número total de expedientes recibidos
para el Programa de Apoyo a la Inversión
en Equipamiento e Infraestructura)*100

Semestral

41.66%

Cierre físico
SURI

(Numero de expedientes de productores
4.9.2 Porcentaje de expedientes de
de alta o muy alta marginación con
productores con alta o muy alta
dictamen positivo / total de expedientes
marginación con dictamen positivo recibidos de productores de alta y muy alta
marginación)*100

Semestral

4.9.1 Porcentaje de expedientes
para el Programa de Apoyo a la
Inversión en Equipamiento e
Infraestructura con dictamen
positivo.
4.9 Dictaminación de expedientes por
parte de la instancia ejecutora

4.10 Publicación de relación de
solicitudes aprobadas y no
aprobadas.

(Numero de expedientes recibidos para el
Programa de Apoyo a la Inversión en
Equipamiento e Infraestructura / Total de
expedientes recibidos)*100

Frecuencia
de Medición

4.10.1 Publicación de solicitudes
dictaminadas (positivas y/o
negativas)

Publicación de solicitudes dictaminadas
(positivas y/o negativas)

Semestral

40%

1

Cierre físico financiero
Cierre físico financiero

Publicación de resultados

El Gobierno del Estado cumple
oportunamente con las etapas del
proceso de gestión y ejecución del
Programa.
Los productores cumplen con la
normatividad establecida por el
Programa

El Gobierno del Estado cumple
oportunamente con las etapas del
proceso de gestión y ejecución del
Programa.
Los productores cumplen con la
normatividad establecida por el
Programa

El Gobierno del Estado cumple
oportunamente con las etapas del
proceso de gestión y ejecución del
Programa.
Los productores cumplen con la
normatividad establecida por el
Programa
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Nivel objetivo

Resumen Narrativo

4.11 Aportaciones realizadas para el
Programa de Apoyo a la Inversión en
Equipamiento e Infraestructura.

Actividades

Frecuencia
de Medición

Metas
2012

Medios de verificación

(Monto de recursos Federales aportados
4.11.1 Porcentaje de aportación de para el Programa de Apoyo a la Inversión
Recursos Federalizados para el
en Equipamiento e Infraestructura / Monto
Programa de Apoyo a la Inversión en
total de recursos aportados para el
Equipamiento e Infraestructura.
Programa de Apoyo a la Inversión en
Equipamiento e Infraestructura)*100

Anual

75%

Cierre físico financiero
Cierre físico financiero

4.11.2 Porcentaje de aportación de
Recursos Estatales en el Programa
de Apoyo a la Inversión en
Equipamiento e Infraestructura.

(Monto de recursos del Gobierno del
Estado aportados para el Programa de
Apoyo a la Inversión en Equipamiento e
Infraestructura. / Monto total de recursos
aportados para el Programa de Apoyo a la
Inversión en Equipamiento e
Infraestructura.)*100

Anual

25%

Cierre físico financiero
Cierre físico financiero

4.11.3 Oportunidad en la entrega de
recursos por parte de la SAGARPA.

Número de días transcurridos entre la
fecha establecida en el Convenio de
Coordinación para la entrega de los
recursos federales y la fecha real de
depósito al Fideicomiso Estatal.

Anual

0

Convenio Marco

4.11.4 Oportunidad en la entrega de
recursos por parte del Gobierno del
Estado

Número de días transcurridos entre la
fecha establecida en el Convenio de
Coordinación para la entrega de los
recursos estatales y la fecha real de
depósito al Fideicomiso Estatal.

Anual

0

Convenio Marco

4.12.1 Porcentaje de expedientes
autorizados pagados

(Número de expedientes autorizados
pagados al cierre del ejercicio / Número de
expedientes autorizados)*100

Anual

100%

Cierre físico financiero
Cierre físico financiero

4.12.2 Porcentaje de expedientes a
los que se realiza el pago de los
apoyos en el tiempo establecido en
las Reglas de Operación.

(Número de expedientes autorizados a los
que se realiza el pago de los apoyos en el
tiempo establecido en las ROP / Número
total de expedientes autorizados)*100

Anual

100.00%

Cierre físico financiero
Cierre físico financiero

4.13.1 Porcentaje de cumplimiento
en la presentación de los Informes
de avance físico-financiero

(Número de informes elaborados / Número
de informes programados)*100

Trimestral

100.00%

Informe de avance físico financiero
Reglas de Operación

4.13.2 Porcentaje de informes de
avance físico financiero generados
del SURI

(Número de informes generados del SURI
/ Número de informes realizados)*100

Mensual

100.00%

SURI
Informe de avance físico financiero

Anual

0

Reglas de Operación

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Supuestos

El Gobierno del Estado cumple
oportunamente con las etapas del
proceso de gestión y ejecución del
Programa.
Los productores cumplen con la
normatividad establecida por el
Programa

4.12 Entrega de los apoyos del
programa.

4.13 Seguimiento del avance físicofinanciero del ejercicio de los recursos
del Programa.

4.14 Cierre del ejercicio del
Programa.

4.14.1 Días transcurridos entre la
Número de días transcurridos entre la
fecha de cierre del ejercicio del
fecha de cierre del ejercicio del programa
Programa establecido en las reglas establecido en las reglas de operación y la
de Operación y la fecha real.
fecha real del cierre

El Gobierno del Estado cumple
oportunamente con las etapas del
proceso de gestión y ejecución del
Programa.
Los productores cumplen con la
normatividad establecida por el
Programa
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Nivel objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Frecuencia
de Medición

Metas
2012

Medios de verificación

Supuestos

4.15 Monitoreo y supervisión de
apoyos del programa

4.15.1 Días transcurridos entre la
fecha de entrega de las Matrices de
Indicadores de Resultados
establecido en las reglas de
Operación y la fecha real.

Número de días transcurridos entre la
fecha de la entrega de las Matrices de
Indicadores establecido en las Reglas de
Operación y la fecha real de su entrega

Anual

0

Reglas de Operación

Acuerdos institucionales oportunos
Se mantiene el esquema de monitoreo
establecido

Semestral

69.69%

Reportes ejecutivos de monitoreo
Reportes ejecutivos de monitoreo

Se mantiene el esquema de monitoreo
establecido

Actividades

4.16 Evaluación externa del programa

4.16.1 Porcentaje de indicadores en (Número de indicadores en umbral verde
umbral verde amarillo
amarillo/número total de indicadores)*100

33

