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

2,5%

Bases de Datos de la encuesta a beneficiarios, Línea de
base del programa.

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

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

Trianual

2,5%

Bases de Datos de la encuesta a beneficiarios, Línea de
base del programa.

Propósito

Componente

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

Anual

5,62%

Informes de avances físico de Metas mensuales de la
SAGARPA.
Censo Agropecuario 2007, Encuesta Nacional de Empleo
2003, XII Censo de Población y Vivienda del 2000. INEGI,
Padrón de Jornaleros (Cédula Básica).

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

3.1 C.1.- Infraestructura productiva
disponible para proyectos rurales y
pesqueros en las Unidades
Productivas .

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

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

Anual

12,05%

3.2 C.2.- Maquinaria y equipo
productivo disponible para los
proyectos rurales y pesqueros de las
Unidades Productivas.

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

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

Anual

72,21%

Avance físico financiero del proyecto. Información municipal. Los beneficiarios cuentan con los
Cierre de ejercicio.
recursos para completar la inversión.

3.3 C.3.- Material genético y
vegetativo mejorado, disponible para
mayor eficiencia de las Unidades
Productivas

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

Anual

77,85%

Avance físico financiero del proyecto. Información municipal.

Los beneficiarios cuentan con los
recursos para complementar la inversión

Los beneficiarios cuentan con los
recursos para completar la inversión.
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4.3.1.1 A.G. Suscripción de Anexos
Técnicos de los Convenios de
Coordinación de acciones para la
ejecución del Programa Modalidad 1.

Convenios de Coordinación con sus
Anexos antes del 30 de Junio.

Convenios de Coordinación con sus
Anexos antes del 30 de Junio.

Anual

100,0%

Anexo Técnico de los Programas en concurrencia 2012

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

4.3.1.2 A.T.- Recepción y
Dictaminación de solicitudes

Porcentaje de solicitudes apoyadas

Porcentaje de solicitudes apoyadas

Trimestral

99,26%

Padrón de beneficiarios, Expedientes de residentes.
Convenios firmados.

Los productores cumplen con la
documentación necesaria para ser
sujetos de apoyo.

A.T. Publicación de los Beneficiarios.

Publicación de los Beneficiarios
apoyados por el Programa.

(Listas publicadas de beneficiarios antes
del 31 de diciembre de 2012 / número de
listas programadas a publicar ) *100

Anual

100,0%

Página Web de SAGARPA Chiapas, Listado de Beneficiarios

El estado cumple a tiempo las etapas
del proceso de publicación de
beneficiarios apoyados.

4.3.1.4 Elaboración del Cierre
Finiquito de los Programas.

Oportunidad de la elaboración del
Cierre Finiquito de los Programas.

Oportunidad de la elaboración del Cierre
Finiquito de los Programas.

Anual

100,0%

Cierre Finiquito Firmado.

Se cumple en tiempo con la entrega del
cierre de los programas.

4.3.1.5 A.T.- Seguimiento de avance
físico financiero

Porcentaje de informes de Avances
físico financieros generados

(Numero de informes generados / Numero
de informes programados) *100

Mensual

100,0%

Informes de avances de Metas mensuales de la SAGARPA.

4.3.1.7 A.E. Entrega de apoyos para
obras de infraestructura productiva de
las unidades económicas del sector
rural y pesquero.

Porcentaje de proyectos apoyados
para obras de infraestructura
productiva del sector rural y
pesquero.

(Numero de proyectos productivos
apoyados con infraestructura / Numero total
de proyectos programados a apoyar)*100

Semestral

149,2%

Informes de avances de Metas mensuales de la SAGARPA.
Anexo Técnico de los Programas en concurrencia 2012

4.3.2.1 A.E.- Entrega de apoyos en
maquinaria y equipo a las unidades
económicas del sector rural y
pesquero.

Porcentaje de proyectos apoyados
con maquinaria y equipo al sector
rural y pesquero.

(Numero de proyectos productivos
apoyados con maquinaria y equipo /
Numero total de proyectos programados a
apoyar)*100

Semestral

258,80%

Informes de avances de Metas mensuales de la SAGARPA.

(Número de hectáreas rehabilitadas con
4.3.2.2 A.E.- Entrega de apoyos para
material vegetativo en el año 2012 /
la rehabilitación de superficie de las Porcentaje de superficie rehabilitada
Número de hectáreas programadas a
unidades económicas rurales con
con material vegetativo de calidad.
rehabilitar con material vegetativo en el año
material vegetativo mejorado.
2012 .) * 100

Semestral

113,64%

Acta del Finiquito Físico 2012, Informes mensuales de
avances de Metas.
Otras Anexo Técnico de los Programas en concurrencia
2012

Anual

99,98%

Acta del Finiquito Físico 2012.
Informes de avances de Metas mensuales de la SAGARPA.

Actividades

A.E. Entrega de apoyos para las
unidades económicas rurales con
material vegetativo.

(Número de material vegetativo entregado /
Porcentaje de material vegetativo
Número de material vegetativo programado
mejorado adquirido por las unidades
a entregar a las unidades económicas
económicas rurales.
rurales.) * 100

Los beneficiarios cuentan con los
recursos para completar la inversión.

