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

Nivel objetivo

Fin

Propósito

Resumen Narrativo

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

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

C1 Infraestructura productiva
disponible para proyectos
agropecuarios, acuícolas y
pesqueros.

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Frecuencia
de Medición

Metas
2012

Medios de verificación

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

73.96%

Evaluación de impacto del Programa y línea basal.
Evaluación de impacto del Programa y línea basal.

Porcentaje de productores rurales y
pesqueros con activos
incrementados.

(Número de productores con activos
incrementados / Número total de
productores rurales y pesqueros)*100

Anual

14.51%

Encuesta de evaluación de impacto.
Encuesta de evaluación de impacto.

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

Anual

9.44%

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

Anual

8.05%

1) Finánzas públicas sanas y
disponibilidad presupuestal para la
ejecución del Programa de Apoyo a la
Inversion en Equipamiento e
Infraestructura.
2) La economía nacional mantiene
dinamismo en cuanto a su crecimiento.
3) Estabilidad en las variables
macroeconómicas del país.
Los productores cuentan con servicios
de apoyo complementarios
(información, asistencia técnica y
capacitación) que les permite optimizar
el uso de las inversiones.
Se mantienen condiciones economicas
estables en el entorno inmediato.
Se mantiene el interes de los
productores beneficiados en el
programa.

Cierre de ejercicio.
Cierre de ejercicio.

1)Se mantiene una política pública de
impulso a las áreas con potencial para
ser incorporadas a sistemas con
tecnificación del riego.
2)Se mantiene el interés de los
productores en avanzar en la
productividad por encima de disensos
políticos.
3)Los proyectos apoyados aglutinan a
los actores económicos en un entorno
acuícola en la entidad y a las unidades
de riego organizadas en los cultivos de
caña, papaya y agricultura bajo
ambiente controlado.
4) Se mantienen las condiciones
climáticas y económicas favorables
para operar la infraestructura y el
equipo solicitado por los productores.

Cierre de ejercicio.
Cierre de ejercicio.

1.-Se cuenta con disponibilidad de
recursos por las instituciones y de los
productores para resarcir el impacto de
los fenómenos climatologicos adversos.
2.-No se presenta insuficiencia por
parte de los productores para
suministrar su aportación económica.

Componente

C2 Apoyos entregados a los
productores para maquinaria y equipo
Porcentaje de unidades económicas
productivo para proyectos
apoyadas con maquinaria y equipo.
agropecuarios, acuícolas y
pesqueros.

Supuestos
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Nivel objetivo

Componente

Resumen Narrativo

C3 Material genético mejorado
disponible para mayor eficiencia de
las Unidades productivas.

Método de cálculo

Frecuencia
de Medición

Metas
2012

Medios de verificación

Supuestos

1.-Mejoran las condiciones para la
adquisición de material genético de la
calidad convenida.
2.-Se mantienen las condiciones y la
disponibilidad de recursos genéticos
para que se manifieste el potencial de
las especies animales a ser mejoradas.
3.-Se proporciona las condiciones para
que se manifieste el potencial del
material vegetativo incorporado.

Porcentaje de unidades económicas
apoyadas con material genético.

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

Anual

0.89%

Cierre de ejercicio.
Cierre de ejercicio.

Solicitudes capturadas en el SURI
en el plazo establecido.

(Número total de solicitudes registradas en
el SURI/Número total de solicitudes
recibidas)*100

Trimestral

100%

SURI
SURI

Porcentaje de solicitudes aprobadas
y apoyadas.

(Número de solicitudes aprobadas y
apoyadas en el año n / Número total de
solicitudes recibidas en el año n)*100

Trimestral

43.47%

Cierre de ejercicio.
Cierre de ejercicio emitida por los Gobiernos
Estatales.

(Monto de recursos pagados del programa
Otorgar en forma oportuna los
Porcentaje de avance de recursos de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e
recursos del Programa de Apoyo a la pagados del programa de Apoyo a la
Infraestructura./ Monto de recursos
Inversión en Equipamiento e
Inversión en Equipamiento e
programados del programa de Apoyo a la
Infraestructura
Infraestructura.
Inversión en Equipamiento e
Infraestructura.)*100

Trimestral

100.0%

Avances financieros
Avances financieros

Verificar la aplicacion de los recursos
en las solicitudes apoyadas.

Trimestral

5.0%

Federación
Federación

Llevar a cabo la recepción y captura
de solicitudes de manera expedita.

Realizar la dictaminación de las
solicitudes presentadas con base en
los criterios definidos.

Actividades

Nombre del Indicador

Porcentajer solicitudes monitoreas.

9

(Número de solicitudes monitoreadas /
Total de solicitudes autorizadas)*100

Existen las condiciones para monitorear
y evaluar las solicitudes y sus impactos

