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Matriz de Indicadores para Resultados 2012

Frecuencia de
Metas 2012
Medición

Nivel objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

Método de cálculo

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

5,0%

Encuestas a beneficiarios, en las que se podrá evaluar que
tanto ha aumentado el ingreso neto real. Estas encuestas se
Las condiciones de la economía
llevaran a cabo cuando se haga la evaluación de resultados
mexicana con respecto a las variables
del programa, y estará disponible en la pagina de la
macroeconómicas se presentan estables.
SAGARPA y de la SEFOA

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

Trianual

5,0%

Encuestas a beneficiarios en las que se podrá evaluar la
variación de los activos de las UER. Estas encuestas se
llevaran a cabo cuando se haga la evaluación de resultados
del Programa, y se podrá consultar en las paginas web de la
SAGARPA y de la SEFOA

Propósito

Medios de verificación

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

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

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

1,7%

Censo Agropecuario 2007, Encuesta Nacional de Empleo
2003, XII Censo de Población y Vivienda del 2000. INEGI,
Padrón de Jornaleros (Cédula Básica).

Porcentaje de unidades económicas
rurales apoyadas con infraestructura
productiva.

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

Anual

23,3%

SURI Sistema único de información de la SAGARPA en el que
se registra toda la operación de sus programas

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

Los beneficiarios disponen de recursos
suficientes para realizar su aportación en
las inversiones

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

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

Anual

24,4%

SURI: Sistema único de información de la SAGARPA, en el
que se registra toda la operación de todos sus programas

Porcentaje de unidades económicas
rurales apoyadas con maquinaria y
equipo

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

Anual

66,0%

SURI: Sistema único de registro de información de la
SAGARPA, en el cual se registra la operación de todos sus
programas.

Componente

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

Supuestos

Los solicitantes disponen de recursos
suficientes para realizar su aportación en
las inversiones

Componente

Nivel objetivo
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Resumen Narrativo

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

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Frecuencia de
Metas 2012
Medición

Medios de verificación

Supuestos
Los solicitantes disponen de recursos
suficientes para realizar su aportación en
las inversiones

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

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

Anual

48,8%

SURI: Sistema único de información de la SAGARPA en el
cual se registra la operación de todos sus programas.

Porcentaje de unidades económicas
rurales apoyadas con material
genético

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

Anual

11,0%

SURI: Sistema único de información de la SAGARPA en el
cual se registra la operación de todos sus programas.

Los solicitantes disponen de recursos
suficientes para realizar su aportación en
las inversiones

(Numero de Ventanillas que reciben
solicitudes / Numero de Ventanillas
publicadas en convocatoria) * 100

Anual

100,0%

Convocatoria que se publica en los diarios y en la que se
indica donde se ubican las ventanillas. Copia de esta
publicación esta disponible en la Subdelegación Agropecuaria
y en las oficinas de la SEFOA

Se cuenta con el recurso humano y
económico disponible para llevar acabo
la logística necesaria

(Numero de Solicitudes dictaminadas /
Numero de Solicitudes recibidas) * 100

Trimestral

100,0%

SURI: Sistema único de información de la SAGARPA en el
que se registra la operación de todos sus programas.

Se cuenta con el recurso humano y
económico disponible para llevar acabo
la logística necesaria.

(Numero de Solicitudes autorizadas /
Numero de Solicitudes recibidas) * 100

Trimestral

29,0%

SURI: Sistema único de información de la SAGARPA en el
que se registra la operación de todos sus programas.

Se cuenta con el recurso humano y
económico disponible para llevar acabo
la logística necesaria.

(Numero de Solicitudes pagadas / Numero
de Solicitudes autorizadas) * 100

Trimestral

100,0%

SURI: Sistema único de información de la SAGARPA, en el
que se registra la operación de todos sus programas

El productor realiza su aportación
económica en tiempo y forma. Las
radicaciones al CT del FOFAEBC se
realizan en tiempo y forma.

Verificación de la correcta aplicación
de los recursos, en los bienes
autorizados

Verificación de la correcta aplicación
(Numero de Apoyos verificados/ Numero de
de los recursos, en los bienes
Apoyos otorgados) * 100
autorizados

Semestral

100,0%

Actas y dictámenes de inspección, que se encuentran bajo
resguardo en la Subdelegación Agropecuaria de la Delegación
de SAGARPA en el Estado de Baja California, sita en av.
Reforma y calle “L”s/n

Se cuenta con el recurso humano y
económico disponible para llevar acabo
la logística necesaria.

Publicación de Beneficiarios

Publicación de beneficiarios
(Numero de Paginas web utilizadas /
publicados antes del 31 de diciembre
Numero de Paginas web disponibles) * 100
de 2012

Anual

100,0%

Portal de internet de la Delegación de SAGARPA, de la
SEFOA, y publicación en diarios de mayor circulación estatal

Se cuenta con el recurso humano y
económico disponible para llevar acabo
la logística necesaria

Material genético mejorado disponible
para mayor eficiencia de las Unidades
Productivas

Publicación de convocatoria y apertura
Convocatoria publicada y ventanillas
de ventanillas de manera oportuna
abiertas antes del 01 de marzo 2012
para recepción de solicitudes

Recepción y dictaminacion de
solicitudes

Porcentaje de Solicitudes recibidas
dictaminadas al 15 de julio.

Autorización de solicitudes que
Porcentaje de Solicitudes autorizadas
cumplen con requisitos, y cuentan con
antes del 15 de Noviembre
techo presupuestal

Actividades
Entrega de recursos

Porcentaje de Recursos entregados
al 31 de Diciembre

