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

Nivel objetivo

Resumen Narrativo

Fin

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

Propósito

Frecuencia de
Medición

Metas
2012

Medios de verificación

Supuestos

[(Ingreso neto real de los productores
Tasa de variación del ingreso neto
agropecuarios y pesqueros en el año t0+3 /
real de los productores agropecuarios
Ingreso neto real de los productores
y pesqueros
agropecuarios y pesqueros en el año t0) 1]*100

Trianual

10,0%

Evaluación de impacto del Programa y línea basal.

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
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%

Evaluación de impacto del Programa y línea basal.

Nombre del Indicador

Método de cálculo

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
existentes en el Estado) * 100

Anual

3,7%

Informe de resultados del levantamiento de encuestas a
beneficiarios. Base de datos del SURI.

(Número de unidades económicas
Porcentaje de unidades económicas
agropecuarias y pesqueras apoyadas con
agropecuarias y pesqueras apoyadas infraestructura productiva / Número total de
con infraestructura productiva.
unidades económicas agropecuarias y
pesqueras apoyadas por el programa) * 100

Anual

61,3%

SURI - Avances Físicos y Financieros, Acta de Cierre
Finiquito del Programa

Porcentaje de unidades económicas
(Total de unidades económicas agrícolas
agrícolas que riegan con agua
que riegan con agua subterránea
subterránea tecnificadas por el
tecnificadas por el programa con sistemas
programa con sistemas de riego
de riego en el Estado en el año t0+1 / Total
respecto al total de unidades
unidades de producción agrícola que riegan
económicas agrícolas que riegan con
con agua subterránea en el estado)*100
agua subterránea en el estado

Anual

6,4%

SURI - Avances Físicos y Financieros, Acta de Cierre
Finiquito del Programa, Diagnóstico del Sector Rural en el
Estado de Guanajuato, Censo Agropecuario y Pesquero 2007

Porcentaje de unidades económicas
rurales y pesqueras apoyadas con
activos incrementados

3.1. Apoyos económicos entregados
para Infraestructura productiva en
proyectos agropecuarios y pesqueros
de las Unidades Productivas.

Componente

3.2. Apoyos económicos entregados
para Maquinaria y equipo productivo
para los proyectos agropecuarios y
pesqueros de las Unidades
Productivas.

Porcentaje de hectáreas que riegan
con agua subterránea tecnificadas
con sistema de riego con apoyos del
programa respecto al total de
hectáreas que riegan con agua
subterránea en el estado

(Total de hectáreas tecnificadas con
sistemas de riego de agua subterránea del
Estado en el año t0+1/ Total de hectáreas
de riego con agua subterránea en el
Estado)*100

Anual

1,8%

SURI - Avances Físicos y Financieros, Acta de Cierre
Finiquito del Programa, Diagnóstico del Sector Rural en el
Estado de Guanajuato, Censo Agropecuario y Pesquero 2007

Porcentaje de unidades económicas (Número de unidades económicas agrícolas
agrícolas del estado apoyadas por
del estado apoyadas por el programa para
programa para implementar la
implementar la agricultura protegida en e l
agricultura protegida respecto al total año t0+1 / Número unidades económicas
de unidades económicas agrícolas
agrícolas con agricultura protegida en el
con agricultura protegida en el estado
estado en el año t0)*100

Anual

5,1%

SURI - Avances Físicos y Financieros, Acta de Cierre
Finiquito del Programa, Diagnóstico del Sector Rural en el
Estado de Guanajuato, Censo Agropecuario y Pesquero 2007

Porcentaje de hectáreas con
agricultura protegida tecnificadas por
el programa en el estado en el año
t0+1 respecto al total de hectáreas
con agricultura protegida en el estado

Anual

5,1%

SURI - Avances Físicos y Financieros, Acta de Cierre
Finiquito del Programa, Diagnóstico del Sector Rural en el
Estado de Guanajuato, Censo Agropecuario y Pesquero 2007

(Número de unidades económicas
Porcentaje de unidades económicas
agropecuarias y pesqueras apoyadas por el
agropecuarias y pesqueras apoyadas
programa con maquinaria y equipo /
por el programa con maquinaria y
Número total de unidades económicas
equipo
agropecuarias y pesqueras apoyadas) * 100

Anual

28,6%

SURI - Avances Físicos y Financieros, Acta de Cierre
Finiquito del Programa

Porcentaje de superficie agrícola
apoyada por el programa con
(Total de superficie agrícola apoyada por el
maquinaria y equipo para la labranza programa con maquinaria y equipo para la
de conservación respecto al total de
labranza de conservación / Total de
superficie agrícola dedicada a la
superficie agrícola dedicada a la producción
producción de granos básicos en el
de granos básicos en el estado)*100
estado

Anual

0,4%

SURI - Avances Físicos y Financieros, Acta de Cierre
Finiquito del Programa, SIAP- Cierre del Año Agrícola del
Estado de Guanajuato 2011

(Número de hectáreas agrícolas del Estado
apoyadas por el programa con maquinaría y
Porcentaje de superficie agrícola del
equipo para mejorar la mecanización de sus
Estado apoyada por el programa con
labores productivas en el año n / Número
maquinaría y equipo para mejorar la
total de hectáreas agrícolas del estado
mecanización de sus labores
apoyadas con maquinaría y equipo para
productivas
mejorar la mecanización de las labores
productivas en los años 1996-2008 por

Anual

3,2%

SURI - Avances Físicos y Financieros, Acta de Cierre
Finiquito del Programa 2012, Actas de Cierre Finiquito
Mecanización Agrícola de Alianza para el Campo 1996-2007 y
de Activos Productivos Componente Agrícola 2008.

(Número de hectáreas tecnificadas con
agricultura protegida por el programa en el
Estado en el año t0+1 / Número total de
hectáreas de agricultura protegida en el
estado en el año t0)*100

1.- Los recursos financieros del programa
se radican oportunamente. 2.- Los
beneficiarios cuentan con los recursos
para completar la inversión.

1.- Los recursos financieros del programa
se radican oportunamente. 2.- Los
beneficiarios cuentan con los recursos
para completar la inversión.

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

Nivel objetivo

Resumen Narrativo

3.3. Apoyos económicos entregados
para material genético mejorado para
mayor eficiencia de las Unidades
Productivas

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Frecuencia de
Medición

Metas
2012

Medios de verificación

Porcentaje de unidades económicas
agropecuarias y pesqueras apoyadas
por el programa con material genético

(Número de unidades económicas
agropecuarias y pesqueras apoyadas por el
programa con material genético / Número
total de unidades económicas
agropecuarias y pesqueras apoyadas por el
programa) * 100

Anual

24,6%

SURI - Avances Físicos y Financieros, Acta de Cierre
Finiquito del Programa

Porcentaje de unidades económicas
agropecuarias y pesqueras que
cuentan con apoyo del programa para
material genéticamente mejorado
respecto al total de unidades
económicas agropecuarias y
pesqueras existentes en el estado

(Número de unidades económicas
agropecuarias y pesqueras con apoyo del
programa para material genético / Número
de unidades económicas agropecuarias y
pesqueras existentes en el estado)*100.

Anual

0,9%

SURI - Avances Físicos y Financieros, Acta de Cierre
Finiquitos del Programa, Censo Agropecuario y Pesquero
2007

Porcentaje de unidades económicas
pecuarias del medio rural del estado
con apoyos del programa para
mejoramiento genético

(Número de unidades económicas rurales
pecuarias apoyadas por el programa para el
mejoramiento genético / Número de
unidades económicas del medio rural
pecuarias existentes en el estado)*100.

Anual

1,6%

SURI - Avances Físicos y Financieros, Acta de Cierre
Finiquitos del Programa, Censo Agropecuario y Pesquero
2007

48,9%

Convenio de Coordinación entre la SAGARPA y Gobierno del
Estado y Reglas de Operación

1.- Existe voluntad política de parte de
los actores institucionales para la
suscripción de los Convenios de
Coordinación. 2.- Los productores
presentan su solicitud de apoyo al
programa 3.- Existen disponibilidad
presupuestal en el programa para el pago
de los apoyos. 4.- Los recursos
financieros se disponen oportunamente.

Actas del Comité Técnico del FOFAE y Acta de apertura y
cierre de ventanillas de SDA

1.- Existe voluntad política de parte de
los actores institucionales para la
suscripción de los Convenios de
Coordinación. 2.- Los productores
presentan su solicitud de apoyo al
programa 3.- Existen disponibilidad
presupuestal en el programa para el pago
de los apoyos. 4.- Los recursos
financieros se disponen oportunamente.

100,0%

Actas del Comité Técnico del FOFAE y Acta de apertura y
cierre de ventanillas de SDA

1.- Existe voluntad política de parte de
los actores institucionales para la
suscripción de los Convenios de
Coordinación. 2.- Los productores
presentan su solicitud de apoyo al
programa 3.- Existen disponibilidad
presupuestal en el programa para el pago
de los apoyos. 4.- Los recursos
financieros se disponen oportunamente.

100,0%

Actas de las Comisiones Dictaminadoras y del Comité
Técnico del FOFAE, SURI - Avances Físicos-Financieros

1.- Existe voluntad política de parte de
los actores institucionales para la
suscripción de los Convenios de
Coordinación. 2.- Los productores
presentan su solicitud de apoyo al
programa 3.- Existen disponibilidad
presupuestal en el programa para el pago
de los apoyos. 4.- Los recursos
financieros se disponen oportunamente.

Suscripción en forma oportuna del
convenio de coordinación entre la
federación y el estado

[Número de días anticipados a la firma del
Porcentaje de días anticipados a la
Convenio de Coordinación entre la
firma del Convenio de Coordinación SAGARPA y Gobierno del Estado / Número
entre la SAGARPA y el Gobierno del de días plasmados en reglas para Firmar el
Estado.
Convenio de Coordinación con las
Entidades Federativas]*100

4.2.1. Difusión de los Apoyos que
otorga el programa

Porcentaje de días de difusión de los
apoyos que otorga el programa previo
a la apertura de ventanillas

(1-(Número de días transcurridos del año a
la publicación de la convocatoria del
programa / Número de días transcurridos
del año a la apertura de ventanillas para la
recepción de solicitudes))*100

4.2.2. Apertura oportuna de ventanillas Porcentaje de ventanillas aperturadas
para la recepción de solicitudes de
en el Estado en los tiempos
apoyo del Programa
establecidos en las ROP.

(Número de ventanillas aperturadas en el
Estado en los tiempos establecidos según
ROP / Número total de ventanillas
programadas a aperturar en el Estado)*100

Anual

Anual

Anual

7,5%

Supuestos

1.- Los recursos financieros del programa
se radican oportunamente. 2.- Los
beneficiarios cuentan con los recursos
para completar la inversión.

Actividades

4.2.3. Dictaminación oportuna de las
solicitudes de apoyo del programa

Porcentaje de solicitudes
dictaminadas según el tiempo
establecido en las Reglas de
Operación.

(Número de solicitudes dictaminadas
oportunamente según el tiempo establecido
en las ROP / Número total de solicitudes
recibidas por el programa en el estado)*100

4.2.4. Publicación o notificación
oportuna del dictamen de las
solicitudes (aprobadas y no
aprobadas) del programa.

Porcentaje de solicitudes con
publicación de resultados dentro del
tiempo establecido en las Reglas de
Operación.

(Número de solicitudes con publicación de
resultados en el tiempo establecido en las
ROP / Número total de solicitudes del
programa en el estado)*100

4.2.5 Entrega oportuna de los apoyos
del programa.

Porcentaje de solicitudes con pago
de los apoyos en el tiempo
establecido en las Reglas de
Operación.

(Número de solicitudes con pago de los
apoyos en los tiempos establecidos en las
ROP / Número total de solicitudes con pago
de apoyos por el programa en el
estado)*100

Anual

Anual

Anual

100,0%

100,0%

1.- Existe voluntad política de parte de
los actores institucionales para la
suscripción de los Convenios de
Coordinación. 2.- Los productores
Actas del Comité Técnico del FOFAE, SURI-Avances Físicospresentan su solicitud de apoyo al
Financieros, Página Electrónica de la SDA
programa 3.- Existen disponibilidad
presupuestal en el programa para el pago
de los apoyos. 4.- Los recursos
financieros se disponen oportunamente.

SURI-Avances Físicos-Financieros, Registros internos de
avance de pagos del programa.

1.- Existe voluntad política de parte de
los actores institucionales para la
suscripción de los Convenios de
Coordinación. 2.- Los productores
presentan su solicitud de apoyo al
programa 3.- Existen disponibilidad
presupuestal en el programa para el pago
de los apoyos. 4.- Los recursos
financieros se disponen oportunamente.

