MATRICES ESTATALES DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015
PROGRAMAS DE LA SAGARPA EN CONCURRENCIA DE RECURSOS Y/O CONVENIO ESPECÍFICO
Indicador
Nombre del indicador

Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

FIN

Contribuir a detonar inversión en el
sector agroalimentario mediante el
fomento a la productividad y la
agregación de valor estableciendo
proyectos productivos o estratégicos;
agrícolas, pecuarios, de pesca y
Porcentaje de Inversión
acuícolas.
por Actividad.

PROPOSITO

Impulsar en coordinación con los
gobiernos locales, la inversión en
proyectos productivos o estratégicos; Porcentaje de Inversión
agrícolas, pecuarios, de pesca y
en Convenios de
acuícolas.
Coordinación.

Establecer proyectos productivos o
estratégicos de impacto regional,
local o estatal, agrícolas, pecuarios
de pesca y acuícolas para el
desarrollo de las actividades
primarias.

Establecer proyectos productivos o
estratégicos de impacto regional,
local o estatal, agrícolas, pecuarios
de pesca y acuícolas para el
desarrollo de las actividades
primarias.

Porcentaje de proyectos
establecidos, con relación
al total de proyectos
registrados.
Porcentaje de unidades
económicas
agropecuarias, pesqueras
y acuícolas apoyadas con
proyectos productivos o
estratégicos de impacto
regional, local o estatal,
agrícolas, pecuarios, de
pesca y acuícolas para el
desarrollo de actividades
primarias respecto al total
de unidades economicas
agropecuarias, pesqueras
y acuícolas en el Estado.

Método de cálculo

Unidad de
Medida

Frecuenci
a de
Meta
medición 2015

Realizado
2016
Medios de verificación

(Total de Inversión por
Actividad / Total de Inversión
Programada)*100.

(Total de Inversión en
Convenios Suscritos / Total de
Inversión programada para
Convenios)*100.

Porcentaje

Semestral

5.25%

9
0

Existen los ingresos suficientes en la
nación y se realiza la autorización de
Otras
Anexo técnico de ejecución recursos en el decreto de presupuesto
para el ejercicio presupuestal de egreso de la federación para el
5% 2015
programa.
Otras
Informe de Avance
Financieros emitidos por la
Instancia Ejecutora
Otras

Porcentaje

Semestral

100%

Convenio de Coordinación
para el Desarrollo Rural
9
6 96% Sustentable 2015
Otras

(Número de Proyectos
Establecidos / Número de
Proyectos Registrados) *100.

(Unidades económicas
agropecuarias, pesqueras y
acuícolas apoyadas con
proyectos de infraestructura
productiva en el año / Número
total de Unidades económicas
agropecuarias, pesqueras y
acuícolas apoyadas por el
programa en el mismo
año)*100

Porcentaje

Porcentaje

Semestral

Anual

100%

5.09%

Los solicitantes de los apoyos del
programa reúnen los requisitos y
cumplen con los criterios de elegibilidad
Anexo técnico de ejecución y lineamientos de las RO, realizando las
para el ejercicio presupuestal actividades necesarias para recibir el
7
4 74% 2015
apoyo de forma oportuna.
Otras

1
7

FOFAE. Finiquito físico
financiero de los programas
en coejercicio. SURI.
Sistema Único de registro de
Información
(https://www.suri.sagarpa.gob
.mx).
Los solicitantes de los apoyos del
Otras
programa reúnen los requisitos y
Censo Agropecuario 2007 y cumplen con los criterios de elegibilidad
Registro de Unidades de
y lineamientos de las RO, realizando las
producción pesquera y
actividades necesarias para recibir el
1% acuícola
apoyo de forma oportuna.
Otras
Informes de avance
financieros emitidos por la
Instancia Ejecutora
Otras

Porcentaje de Inversión
por Actividad agrícola.

El gobierno estatal cuenta con la
suficiencia presupuestal para suscribir
convenio de coordinación que impulse
la inversión de proyectos productivos o
estratégicos en el Estado.

Informe de Avance
Financiero emitodos por la
Instancia Ejecutora
Otras

COMPONENTE
Establecer proyectos productivos o
estratégicos de impacto regional,
local o estatal, agrícolas, pecuarios
de pesca y acuícolas para el
desarrollo de las actividades
primarias.

Supuestos

Otras
Informe de Avance
Financiero emitidos por la
Instancia Ejecutora.

(Total de Inversión por
Actividad Agrícola / Total de
Inversión Programada) *100.

Porcentaje

Trimestral

50%

#
#

Convenio de Coordinación
para el Desarrollo Rural
54% Sustentable 2015

Los solicitantes de los apoyos del
programa reúnen los requisitos y
cumplen con los criterios de elegibilidad
y lineamientos de las RO, realizando las
actividades necesarias para recibir el
apoyo de forma oportuna.

COMPONENTE
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Otras
Establecer proyectos productivos o
estratégicos de impacto regional,
local o estatal, agrícolas, pecuarios
de pesca y acuícolas para el
desarrollo de las actividades
primarias.

Establecer proyectos productivos o
estratégicos de impacto regional,
local o estatal, agrícolas, pecuarios
de pesca y acuícolas para el
desarrollo de las actividades
primarias.

Informes de avance
financieros emitidos por la
Instancia Ejecutora
Otras
Porcentaje de Inversión
por Actividad Pecuaria.

Porcentaje de Inversión
por Actividad de Pesca y
Acuícolas.

(Total de Inversión por
Actividad Pecuaria / Total de
Inversión Programada)*100.

Porcentaje

(Total de Inversión por
Actividad de Pesca y Acuícola /
Total de Inversión
Programada)* 100.
Porcentaje

Trimestral

25%

Convenio de Coordinación
para el Desarrollo Rural
9
2 23% Sustentable 2015
Otras
Informes de avance
financieros emitidos por la
Instancia Ejecutora
Otras

Trimestral

25%

Convenio de Coordinación
para el Desarrollo Rural
9
2 23% Sustentable 2015
Otras

Los solicitantes de los apoyos del
programa reúnen los requisitos y
cumplen con los criterios de elegibilidad
y lineamientos de las RO, realizando las
actividades necesarias para recibir el
apoyo de forma oportuna.

Los solicitantes de los apoyos del
programa reúnen los requisitos y
cumplen con los criterios de elegibilidad
y lineamientos de las RO, realizando las
actividades necesarias para recibir el
apoyo de forma oportuna.

Informe de Avance
Financieros emitidos por la
Instancia Ejecutora
Otras
Porcentaje de solicitudes
recibidas en los tiempos
marcados en la
convocatoria, respecto al
total de solicitudes
recibidas.

(Solicitudes recibidas en los
tiempos marcados en la
convocatoria / Solicitudes
recibidas totales)*100

Porcentaje

Anual

100%

Porcentaje de Proyectos
sin suficiencia
Presupuestal.

(Número de Proyectos
Positivos sin suficiencia /
Número de Proyectos
Positivos)*100

Porcentaje

Anual

0%

Sistema Único de Registro
de Información, Reportes de
solicitudes dictaminadas,
Informe de avance físico9
3 93% financiero del programa.
Otras
Reportes generados por
gobierno del estado.
Otras
Reportes generados por
#
#
0% gobierno del estado.
Otras
Sistema Único de Registro
de Información, Reportes de
solicitudes dictaminadas,
Informe de avance físicofinanciero del programa.
Otras

ACTIVIDAD
Porcentaje de avance en
la dictaminación de
solicitudes, respecto al
Operación eficiente de los programas total de solicitudes
en coejercicio.
recibidas.

(Número de solicitudes con
dictamen registrado en sistema
/ Solicitudes recibidas
totales)*100
Porcentaje

Trimestral

100%

Sistema Único de Registro
de Información, Reportes de
solicitudes dictaminadas,
Informe de avance físico9
8 98% financiero del programa.

Los operadores del programa
consensúan en tiempo y forma los
acuerdos necesarios para la
programación y asignación de recursos,
los cuales son radicados en tiempo y
forma por las instancias
correspondientes.

ACTIVIDAD

MATRICES ESTATALES DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015
PROGRAMAS DE LA SAGARPA EN CONCURRENCIA DE RECURSOS Y/O CONVENIO ESPECÍFICO
Otras
Porcentaje de
cumplimiento en la
elaboración de reportes
de avances físicofinancieros del ejercicio
2015, respecto al número
de meses de ejercicio del
programa en el mismo
año.

Entrega oportuna de apoyos.

Porcentaje de avance de
recursos pagados,
respecto al total de
recursos comprometidos
por el programa.

(Número de reportes
mensuales elaborados
oportunamente en el año 2015 /
Meses de ejercicio del
Programa)*100
Porcentaje

(Recursos pagados en los
tiempos establecidos en las
Reglas de Operación / Total de
recursos comprometidos por el
Programa)*100
Porcentaje

Informe físico-financiero del
programa, Informe de metas
programadas (Anexos
Técnicos).
Otras

Trimestral

Trimestral

100%

100%

Informe físico-financiero del
programa, Informe de metas
programadas (Anexos
5
8 58% Técnicos).
Otras
Los operadores del programa
Anexo de Ejecución, Finiquito consensúan en tiempo y forma los
Físico-Financiero, SURI.
acuerdos necesarios para la
Otras
programación y asignación de recursos,
los cuales son radicados en tiempo y
Anexo de Ejecución, Finiquito forma por las instancias
#
# 100% Físico-Financiero, SURI.
correspondientes.

Elaboró con la colaboración de las áreas encargadas de la operación y seguimiento del Programa.
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Coordinadora Estatal de Evaluación en Sinaloa

