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

Nivel objetivo

Resumen Narrativo

Fin

Contribuir a que los productores
rurales y acuícolas incrementen su
nivel de ingreso mediante la
capitalización de sus unidades
económicas

Propósito

Productores del medio rural y
acuícola incrementan los niveles de
capitalización de sus unidades
económicas.

Nombre del Indicador

Porcentaje de incremento del
[(Ingreso neto real de los productores
ingreso neto real de los productores rurales y acuícolas en el año to+i)/(Ingreso
rurales y acuícolas derivados de los
neto real de los productores rurales y
apoyos otorgados
acuícolas en el año to)-1]*100

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

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

Frecuencia
de Medición

Metas
2012

Medios de verificación

Supuestos

Trianual

10.00%

Evaluación externa.
Evaluación externa.

1) Estabilidad en las variables
macroeconómicas del país.

Trianual

15.00%

Evaluación Externa del Programa.
Evaluación Externa del Programa.

1) Los beneficiarios utilizan los activos
productivos adquiridos para incrementar
sus ingresos.
2) Prevalecen las condiciones
climatológicas favorables.

[(Número de unidades económicas rurales
Infraestructura productiva disponible
Porcentaje de unidades económicas y acuícolas con apoyo de infraestructura
para proyectos rurales y acuícolas en
rurales y acuícolas apoyadas con
productiva)/(Número total de unidades
las Unidades Productivas
infraestructura productiva
económicas rurales y acuícolas apoyadas
)]*100

Anual

29.42%

sistema de información.
sistema de información.

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

Anual

48.00%

sistema de información.
sistema de información.

[(Número de unidades económicas
Porcentaje de unidades económicas rurales y acuícolas apoyadas con material
rurales y acuícolas apoyadas con
genético mejorado)/(Número total de
material genético mejorado
unidades económicas rurales y acuícolas
apoyadas)]*100

Anual

3.00%

sistema de información.
sistema de información.

Anual

63.00%

sistema de información.
sistema de información.

Anual

100.00%

Convenios Firmados.
Convenios Firmados.

1) Existe voluntad institucional de parte
de los actores involucrados para la
suscripción de los Convenios de
Coordinación.

Maquinaria y equipo productivo
disponible para los proyectos rurales
y acuícolas de las Unidades
Productivas

Porcentaje de unidades económicas
rurales y acuícolas apoyadas con
maquinaria y equipo

Componentes

Material genético mejorado para
mayor eficiencia de las Unidades
Productivas.

Proyectos para el Desarrollo
Territorial

Suscripción de instrumentos
Jurídicos para la ejecución del
Programa

Actividades

Método de cálculo

Seguimiento de la Aplicación de los
recursos financieros convenidos para
la operación del programa

Elaboración de cierre físico y
financiero del Programa

Porcentaje de Proyectos para el
Desarrollo Territorial apoyados

[(Numero de Proyectos Territoriales
apoyados )/(Numero total de Proyectos
Territoriales programados)]*100

Porcentaje de suscripción de
[Instrumentos jurídicos suscritos con el
instrumentos jurídicos con el
gobierno de la entidad al 30 de
gobierno de la entidad para la
junio/Instrumentos jurídicos programados
ejecución del Programa antes del 30
con el gobierno de la entidad al 30 de
de Junio
junio]*100

1) La población objetivo cumple con los
requisitos
2)La entrega de los recursos se realizan
en tiempo conforme a las ROP 2011.
3. Operación eficiente del SURI

Porcentaje de avance de recursos
pagados

[(Monto de recursos pagados)/ (Monto de
recursos programados )]*100

Trimestral

80.00%

Informe de avance de metas.
Informe de avance de metas.

1) Se ejercen los recursos del
Programa dentro de los tiempos
establecidos en las ROP.

Elaboración del cierre físico y
financiero del programa

Elaboración del cierre físico y financiero
del programa

Anual

1

Informe de cierre del ejercicio.

1) Se realiza el cierre finiquito del
Programa en los tiempos establecidos
por la normatividad
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Nivel objetivo

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Frecuencia
de Medición

Metas
2012

Medios de verificación

Supuestos

Porcentaje de cumplimiento del
programa anual de evaluación

( Evaluación del Programa de Apoyo a la
Inversión en Equipamiento e
Infraestructura 2011 realizada conforme a
programa anual de evaluación
externa/Evaluación del Programa de
Apoyo a la Inversión en Equipamiento e
Infraestructura 2011 programada)*100

Anual

100.00%

Informes, reportes, sistema.
Informes, reportes, sistema.

Existe una cultura de la evaluación y un
enfoque de Gestión basada en
Resultados.

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 y el Convenio
Marco.

Porcentaje de cumplimiento de los
tiempos de apertura y cierre de las
ventanillas de recepción de
solicitudes en el plazo que señala
las RO y el Convenio Marco.

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

Anual

100.0%

Informes y registros administrativos.
Informes y registros administrativos.

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.

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

100.0%

sistema de información del programa.
sistema de información del programa.

Publicación de beneficiarios en
tiempo y forma.

Publicación de beneficiarios en medios
locales en las fechas que la normatividad
aplicable determina dentro del año 2012

Anual

2

Reportes

Cumplimiento en tiempo de las etapas
del proceso de gestión para la
autorización de los apoyos.

Anual

80.0%

Acta de entrega-recepción.
Acta de entrega-recepción.

1) Los productores beneficiados reciben
a su entera satisfacción los apoyos
recibidos y aplican correctamente los
recursos destinados para el fin
propuesto.

Anual

80.0%

Acta de entrega-recepción.
Acta de entrega-recepción.

1) La supervisión de las actas de
entrega recepción elaboradas se lleva a
cabo de acuerdo con los lineamientos
etablecidos por las RO del Programa

Resumen Narrativo

Participación en el desarrollo de las
evaluaciones externas.

Actividades

Publicación de Beneficiarios con
solicitud presentada en ventanillas

Integración de actas de entrega
recepción de los apoyos otorgados

Supervisión de actas de entrega
recepción elaboradas.

Porcentaje de actas de entrega
Número de Actas de entrega recepción
recepción requisitadas, dentro de los requisitadas/ Número Total de solicitudes
plazos convenidos
dictaminadas)*100

(No de actas de entrega recepción
supervisadas/Total de actas de entrega
recepción elaboradas)*100

Porcentaje de actas de entrega
recepción supervisadas

15

Los productores presentan en las
ventanillas suficientes solicitudes en
tiempo y forma para ser dictaminadas

