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

4,5%

Encuesta a beneficiarios.
Resultados de la línea base 2008 en el estado de Campeche

Las condiciones de la economía
mexicana con respecto a las variables
macroeconómicas se presentan
estables.

Tasa de variación real en los activos
en las unidades económicas rurales
y pesqueras apoyadas por el
Programa

[(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

38,0%

Informe de resultados del levantamiento de encuesta a
beneficiarios.
Base de datos de la Encuesta a beneficiarios

Propósito

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

Los precios de los activos se mantienen
en el rango observado los últimos cinco
años.
(Unidades económicas rurales y pesqueras
apoyadas con activos incrementados /
Unidades económicas rurales y pesqueras
totales) * 100

Anual

3,2%

Anexos técnicos suscritos en los estados .
Censo Agropecuario y pesquero 2007

3.1 C.1.- Apoyos económicos
otorgados a las unidades económicas
del sector agropecuario, acuícolas y
pesquero para infraestructura
productiva.

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

Anual

24,9%

SURI - Avance Físicos y Financieros, Informe final de
resultados, Actas de Cierre y de Finiquitos

Los beneficiarios cuentan con los
recursos para complementar la inversión

3.2 C.2.- Apoyos económicos
otorgados a las unidades económicas
del sector agropecuario, acuícolas y
pesquero para maquinaria y equipo
productivo

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

Anual

19,4%

SURI - Avance Físicos y Financieros, Informe final de
resultados, Actas de Cierre y de Finiquitos

Los beneficiarios cuentan con los
recursos para completar la inversión.

3.3 C.3.- Apoyos económicos
otorgados a las unidades económicas
del sector pecuario para material
genético mejorado.

Porcentaje de unidades económicas
pecuarias apoyadas con material
genético mejorado

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

Anual

55,7%

SURI - Avance Físicos y Financieros, Informe final de
resultados, Actas de Cierre y de Finiquitos

Los beneficiarios cuentan con los
recursos para completar la inversión.

3.4 C.4.- Apoyos económicos
otorgados para equipamiento e
infraestructura de proyectos
territoriales del sector agropecuario,
acuícolas y pesquero.

Porcentaje de proyectos territoriales
apoyadas con maquinaria e
infraestructura productiva

(Número de proyectos territoriales
apoyados con maquinaria y equipo
productivo / Número total de proyectos
territoriales programados) * 100

Anual

100,0%

Informe final de resultados, Actas de Cierre y de Finiquitos
del programa

Los beneficiarios cuentan con los
recursos para completar la inversión.

Porcentaje de unidades económicas
rurales y pesqueras apoyadas con
activos incrementados

Componente

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

Nivel objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

4.1 A.1. Suscripción de Anexo
Técnico del Convenio de Coordinación
Firma del anexo técnico del convenio
de acciones para la ejecución del
de coordinación
Programa en concurrencia de
recursos.

Método de cálculo

Frecuencia de
Medición

Metas
2012

Medios de verificación

Supuestos

Anexo Técnico firmado antes del 31 de
marzo del 2012

Anual

100,0%

Copia del anexo técnico

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

4.2 A.2. Publicación de la
convocatoria publica del programa de
apoyo a la inversión en equipamiento
e infraestructura

Convocatoria publica del programa
de apoyo a la inversión en
equipamiento e infraestructura

Convocatoria publica del programa
realizada

Anual

100,0%

- Portal del OEIDRUS Campeche (icono convocatoria 2012)
www.oeidrus-portal.gob.mx/oeidrus_cam/
- Publicacion en el periodico de mayor circulacion en el
estado

Existe interés por parte del gobierno del
estado para llevarla a cabo la
convocatoria

4.3 A.3. Apertura y cierre de
ventanillas para la recepción de
solicitudes del Programa.

Oportunidad en la apertura y cierre
de ventanillas

(Núm. de días de apertura de ventanilla /
núm. de días de apertura programada)*100

Trimestral

100,0%

Oficios de radicacion Publicacion de la convocatoria

Existe interés por parte del gobierno del
estado para realizar la publicación de la
convocatoria

4.4 A.4. Radicación de los recursos
del anexo técnico del convenio de
coordinación para los programas en
concurrencia

Porcentaje de recursos radicados en
forma oportuna según el calendario
establecido.

(Monto de los recursos radicados de
acuerdo al calendario / Monto total de
recursos programados)*100

Trimestral

67,0%

Oficios de radicaciones y recibos por parte del gobierno del
estado

Los gobiernos federal y estatales
cuentan con los recursos presupuestales
en tiempo.

4.5 A.5. Dictaminación de solicitudes
de apoyos ingresadas en las
ventanillas autorizadas.

Porcentaje solicitudes dictaminadas
ingresadas en ventanillas

(Solicitudes dictaminadas / Solicitudes
programadas) *100

Trimestral

100,0%

Portal del OEIDRUS Campeche, www.oeidrusportal.gob.mx/oeidrus_cam/

Existe una institución o despacho con
experiencia para llevar a cabo
calificación de solicitudes

Antes del 30 de marzo 2013

Anual

1

Carpeta basica de informacion de la delegacion 2012

La secretaria de Desarrollo Rural ejercen
los dentro de los tiempos establecidos en
las RO y lo establecidos en el anexo de
ejecución 2012.

Publicación de beneficiarios antes del 31
de diciembre de 2012

Anual

1

- Portal del OEIDRUS Campeche
www.oeidrus-portal.gob.mx/oeidrus_cam/

- Portal del OEIDRUS Campeche
www.oeidrus-portal.gob.mx/oeidrus_cam/

Actividades

Cierre del Programa conforme a los
4.6 A.6. Cierre finiquito del programa
tiempos el anexo de ejecución para el
de acciones en concurrencia 2012
ejercicio 2012

A.6. Publicación de Beneficiarios

Publicación de beneficiarios.

