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

15,2%

Base de datos de la Encuesta a Beneficiarios Línea Base del
Programa.

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

Trianual

7,3%

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

[(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
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
Propósito

Los precios de los activos se mantienen
en el rango observado los últimos cinco
años. Los beneficiarios cuentan con los
recursos para complementar la
inversión

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

1,6%

Anexos técnicos suscritos en el Estado.
Censo Agropecuario (INEGI, 2007)

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

Anual

20,3%

SURI, Acta de Cierre finiquito del ejercicio

" Los beneficiarios cuentan con los
recursos para completar la inversión."

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

64,5%

SURI, Acta de Cierre finiquito del ejercicio

"Los beneficiarios cuentan con los
recursos para completar la inversión."

3.3.- Material genético disponible para Porcentaje de unidades económicas
mejorar la 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

15,2%

SURI, Acta de Cierre finiquito del ejercicio

"Los beneficiarios cuentan con los
recursos para completar la inversión."

(Monto de Recursos económicos aplicados
(pagados) a los proyectos estratégicos /
Monto total aprobados para los proyectos
estratégicos) * 100

Anual

0,0%

SURI, Acta de Cierre finiquito del ejercicio

Los beneficiarios del programa ingresan
solicitudes de proyectos estratégicos
acordes a las prioridades del estado y
cuentan con fuentes de financiamiento
adecuadas.

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

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

Componente

3.4 Realizar Proyectos estratégicos
estatales

Porcentaje de recursos aplicados a
los proyectos estratégicos del total
programado
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4.1 Suscripción de Anexos Técnicos
de los Convenios de Coordinación de
acciones para la ejecución del
Programa en Concurrencia de
Recursos.

Porcentaje de eficiencia de la firma
del Convenio de Coordinación con
sus Anexos antes del 30 de Junio.

[Número de semanas programadas para la
firma del Convenio de Coordinación
suscrito con el Gob. del Estado / Número
de semanas utilizadas para obtener el
Convenio de Coordinación con Gob. del
Estado]*100

Trimestral

100,0%

Copia de Convenio de Colaboración y los anexos técnicos
Existe voluntad política y recursos de
firmados
parte de los actores institucionales para
Copia de Convenio de Colaboración y los anexos técnicos y
la suscripción de los Convenios de
de ejecución firmados
Coordinación

4.2 Captura de solicitudes en el
sistema SURI.

Medios de verificación

Supuestos

(No. de semanas programadas para
Porcentaje de eficiencia en el tiempo
captura de solicitudes según cronograma
de captura de solicitudes, conforme
aprobado / No. de semanas de captura de
Reglas de Operación (RO).
solicitudes )*100

Anual

100,0%

SURI (reportes generados de avances)

Se cuenta con la estructura necesaria y
los recursos suficientes para que el
ejecutor del gasto realice este proceso
en apego a las Reglas de Operación.
Existe voluntad política para
transparentar los procesos y el uso de
los recursos.

4.3 Dictaminar y autorizar solicitudes

Porcentaje de eficiencia en la
dictaminación de solicitudes

( No. de semanas programadas para
dictaminar solicitudes según cronograma
aprobado / No. de semanas utilizadas en
la dictaminación de solicitudes)*100

Anual

100,0%

Convocatoria
SURI (reportes generados de avances)

Existe voluntad política para realizar los
procesos y uso de los recursos con
transparencia y en coordinación de las
partes.

4.4 Publicación de Beneficiarios

Publicación de Beneficiarios

(Número de semanas programadas para
publicar lista de beneficiarios/Número de
semanas utilizadas para la publicación de
beneficiarios)*100

Anual

100,0%

Lista de beneficiarios publicada
Publicación, Listados, Página WEB

Las Entidades Federativas cumplen a
tiempo las etapas del proceso de
gestión para la autorización de los
apoyos.

4.5 Entrega o pago de los apoyos
autorizados a los productores

Porcentaje de eficiencia en el pago
de los apoyos autorizados

( No. de semanas programadas para
efectuar el pago a los beneficiarios /
Número de semanas utilizadas para
efectuar el pago a los beneficiarios )*100

Anual

100,0%

El Estado realiza las aportaciones de
Ordenes de pago de beneficiarios e informes financieros del recursos y cumplen a tiempo las etapas
Fiduciario
del proceso de gestión para la
autorización de los apoyos.

4.6.1 Porcentaje de eficiencia en la
entrega de los informes físicofinancieros validados

Porcentaje de eficiencia en la
entrega de los informes físicofinancieros validados

(No. de Informes físico-financieros
validados y entregados/No. de informes
físicos -financieros programados en
R.O.)*100.

Semestral

100,0%

La radicación de recursos se realiza en
el tiempo programado. Las áreas
Informes físicos financiero trimestral, validados con acuse de
operativas y administrativas del ejecutor
recibo
del gasto están fortalecidas con
personal suficiente y adecuado

4.7 Cuenta Pública de los recursos
del Programa

Porcentaje de eficiencia en la
entrega de la Cuenta Pública del
Programa

(No. de componentes del programa con
cuenta pública validada y entregada al 31
de diciembre del 2012/No. de
Componentes del programa con cuenta
pública programados a entregar)*100

Anual

100,0%

4.8 Cierre del Ejercicio del Programa

Porcentaje de cumplimiento de
metas presupuestales en los
términos establecidos en las R.O.

(Monto de recursos ejercidos al final del
Programa / Monto total de recursos
convenidos del Programa)*100

Actividades

4.9 Reintegro de recursos no
ejercidos

Porcentaje de recursos reintegrados
(Monto de recursos reintegrados / Montos
de los recursos aprobados en el
de recursos aprobados del Programa en
Anexo Técnico del Programa y otros
Anexo Técnico)*100
instrumentos jurídicos

Anual

Anual

97,0%

3%

Documentos de cuenta pública validados y entregada

El ejecutor del gasto cuenta con la
estructura necesaria para mantener los
registros administrativos actualizados en
el SURI. La plataforma del SURI es
robusta y ágil.

Actas Cierre Finiquito del programas AIEI

No se presenta ninguna contingencia
que impida la radicación de los recursos
federales y estatales conforme al
calendario establecido. El ejecutor del
gasto cuenta con la estructura de
ventanillas necesaria para levantar las
actas de entrega recepción.

Actas Cierre Finiquito del programas AIEI
Anexo Técnico del Programa

No se presenta ninguna contingencia
que impida la radicación de recursos
económicos federales y estatales
conforme al anexo suscrito. Los
productores acceden a fuentes de
financiamiento con tasas de interés
preferenciales, para realizar la
aportación que les corresponda.

