Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura en Concurrencia de Recursos con el Estado de Tlaxcala
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
nivel de 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

2.99%

Encuesta a beneficiarios.
Evaluación de impacto del Programa y línea basal.

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 en el
Estado de Tlaxcala

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

Trianual

2.99%

Encuestas a beneficiarios.
Evaluación de impacto del Programa y línea basal.

Anual

3.59%

informes de avance físico - financiero. Informes de
Resultados. Evaluaciones externas e Internas.
Censo Agropecuario 2007, Encuesta Nacional de
Empleo 2003, XII Censo de Población y Vivienda
del 2000. INEGI, Padrón de Jornaleros (Cédula
Básica).

Anual

35.03%

informes de avance físico - financiero. Informes de
Resultados. Evaluaciones externas e Internas.
Informes de cierre anual.

Los beneficiarios cuentan con los
recursos para complementar la
inversión

Propósito

Componente

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

(Unidades económicas rurales y acuícolas
Porcentaje de unidades económicas
apoyadas con activos incrementados /
rurales y acuícolas apoyadas con
Unidades económicas rurales y pesqueras
activos incrementados
totales) * 100

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

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

Infraestructura productiva disponible
para proyectos rurales y pesqueros
en las Unidades productivas

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

Maquinaria y equipo productivo
disponible en las unidades
económicas rurales y acuícolas del
estado de Tlaxcala

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

Anual

30.39%

Informes de cierre anual.
Informe anual de resultados.

Los beneficiarios cuentan con los
recursos para complementar la
inversión

Material genético mejorado disponible
Porcentaje de unidades económicas
para mayor eficiencia de las Unidades
rurales y pesqueras apoyadas con
Productivas
material genético

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

Anual

16.17%

Informes de cierre anual.
Informes de cierre anual.

Los beneficiarios cuentan con los
recursos para complementar la
inversión

Suscripción del Anexo Técnico del
Convenio de Coordinación de acción
para la ejecución del Programa en el
Estado de Tlaxcala

Suscripción del Anexo Técnico
dentro del plazo correspondiente

Suscripción del anexo técnico antes del 30
de Junio de 2012

Anual

1

Copias de los Anexos Técnicos

Existe voluntad política de parte de los
actores institucionales para la
suscripción de los Convenios de
Coordinación.

Convocatoria de apertura de
ventanillas para la recepción de
solicitudes dentro del plazo
correspondiente

Suscripción de la convocatoria
dentro del plazo correspondiente

Suscripción de la convocatoria antes del
15 de Abril de 2012

Anual

1

Convocatoria

Los actores institucionales cumplen a
tiempo las etapas del proceso de la
convocatoria

Actividades
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Nivel objetivo

Actividades

Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Frecuencia
de Medición

Metas
2012

Medios de verificación

Supuestos

Publicación de Beneficiarios

Publicación de beneficiarios

Publicación de beneficiarios antes del 30
de Noviembre de 2012

Anual

1

Listas de publicación

Los actores institucionales cumplen a
tiempo las etapas del proceso de
gestión para la autorización de los
apoyos.

4.2.5.1 Entrega de los apoyos

4.2.5.1 Porcentaje de solicitudes
pagadas

(Número de solicitudes pagadas/Total de
solicitudes recibidas)*100

Anual

24.99%

Cierre de ejercicio.
Cierre de ejercicio.

Los productores están interesados en
solicitar los apoyos del programa

4.2.3.1 Porcentaje de solicitudes
dictaminadas

(Número de solicitudes
dictaminadas/Número de solicitudes
recibidas)*100

Anual

100.00%

Cierre de ejercicio.
Cierre de ejercicio.

Los actores institucionales cumplen a
tiempo las etapas del proceso de
gestión para la Dictaminación de las
solicitudes

4.2.3 Recepción y Dictaminación de
solicitudes

11

