PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
MATRICES ESTATALES DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015
PROGRAMAS DE LA SAGARPA EN CONCURRENCIA DE RECURSOS Y/O CONVENIO ESPECÍFICO
Indicador
Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del
indicador

Método de cálculo

Unidad de
Medida

Frecuencia
Meta 2015
de medición

FIN

Contribuir a impulsar modelos de
asociación que generen economías de
escala y mayor valor agregado en el
sector agroalimentario mediante la
inversión en proyectos productivos o
estratégicos agrícolas, pecuarios, de
pesca y acuícolas

Porcentaje de
Inversión por
Actividad

(Total de Inversión por Actividad /
Total de Inversión Programada) X Porcentaje
100.

Semestral

100%

PROPOSITO

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

Porcentaje de
Inversión en
Convenios de
Coordinación

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

Semestral

100%

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.

Porcentaje de
Inversión por
Actividad Agrícola

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

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.

Porcentaje de
Proyectos
Establecidos

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

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.

Porcentaje de
Inversión por
Actividad Pecuaria

(Total de Inversión por Actividad
Pecuaria/ Total de Inversión
Programada de las tres
componentes) * 100

Porcentaje

Medios de verificación

informes de avance
fisico - finaciero.
Informes de
Resultados.
Evaluaciones
externas e Internas.
informes de avance
fisico - finaciero.
Informes de
Resultados.
Evaluaciones
externas e Internas.

Convenios Firmados.
Convenios Firmados.

Informes de avance.
Porcentaje

Porcentaje

Semestral

Semestral

66%

100%

Otras
Anexo de ejecución
2015

Informes de avance.
Informes de avance.

Informes de avance.
Porcentaje

Semestral

26%

Otras
Anexo de ejecución
2015

Supuestos

Se Autoricen los Recursos en el DPEF
2015.

El estado y la Federación suscriben el
Convenio de Coordinación.

El Beneficiario cuente con todas las
Autorizaciones, Permisos, Concesiones de
las Autoridades Competentes y su Inversión
Contrapartida para Llevar a Cabo el
Proyecto Autorizado.
El Beneficiario cuente con todas las
Autorizaciones, Permisos, Concesiones de
las Autoridades Competentes y su Inversión
Contrapartida para Llevar a Cabo el
Proyecto Autorizado
El Beneficiario cuente con todas las
Autorizaciones, Permisos, Concesiones de
las Autoridades Competentes y su Inversión
Contrapartida para Llevar a Cabo el
Proyecto Autorizado.

Indicador
Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

COMPONENTE

Nombre del
indicador

Método de cálculo

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
Inversión por
Actividad de Pesca
y Acuícolas

(Total de Inversión por Actividad
de Pesca y Acuícola/ Total de
Inversión Programada para los
tres componentes)* 100

ACTIVIDAD

Autorización de Proyectos.

Porcentaje de
Proyectos sin
Suficiencia
Presupuestal.

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

Porcentaje

Trimestral

100%

ACTIVIDAD

Registro y Dictamen de Proyectos.

Porcentaje de
Proyectos con
Dictamen Positivo.

(Número de Proyectos con
Dictamen Positivo / Número de
Proyectos Registrados)* 100.

Porcentaje

Trimestral

100%

ACTIVIDAD

Seguimiento a la Inversión total
convenida, radicada y ejercida para
impulsar proyectos productivos o
estratégicos agrícolas, pecuarios y
acuícolas en el año n

Porcentaje de
Inversión radicada y
ejercida en relación
con la convenida en
2015, para impulsar
proyectos
productivos o
estratégicos
agropecuarios y
acuícolas en el año
n

(Monto de Inversión radicada y
ejercida conforme a las RO y
Convenio 2015/monto de la
Pesos
Inversión convenida en 2015 para
impulsar proyectos productivos o
estratégicos)*100

Semestral

100%

ACTIVIDAD

Porcentaje de
Proyectos
Establecimiento de Proyectos productivos productivos o
o estratégicos, en los tiempos que las RO estratégicos
2015 determinan.
establecidos en los
tiempos que las RO
2015 determinan

(No, de proyectos establecidos
dentro de plazos estipulados en
RO 2015/No. de Proyectos
aprobados por el FOFAE)*100

Semestral

100%

ACTIVIDAD

Ejecución de programa de supervisión a
cargo de la Delegación SAGARPA en los
términos de la norma y metodología
aplicable.

Porcentaje de
cumplimiento en el
programa de
supervisión a cargo
de la Delegación
SAGARPA en el año
2015

(No. de supervisiones realizados
conforme a programa y
metodología de supervisión/No,
de visitas de supervisión
programadas conforma a
programa anual)*100

Unidad de
Medida

Porcentaje

Frecuencia
Meta 2015
de medición

Semestral

8%

Medios de verificación

Informes de avance.
Informes de avance.

Otras
Avances trimestrales
del Área informática.
Otras
Informes trimestrales
del Area Informatica
Base de Datos
Base de Datos

Actas de los
convenios.
Actas de los
convenios.

Informes de avance.
Porcentaje

Actas de los
convenios.

Supuestos
El Beneficiario cuente con todas las
Autorizaciones, Permisos, Concesiones de
las Autoridades Competentes y su Inversión
Contrapartida para Llevar a Cabo el
Proyecto Autorizado.

Se Cuente con los Recursos para Realizar
las Inversiones. 2. Que no Existan Recursos
Suficientes.

Se Cuente con los Recursos para Realizar
las Inversiones. 2. Que no Existan Recursos
Suficientes.

Los gobiernos federal y estatal disponen de
recursos para radicarlos al FOFAE
conforme a lo convenido

Los recursos se entregan a los beneficiarios
en los tiempos convenidos y estos aportan
sus recursos en tiempo y forma

Informes de
actividades.
Porcentaje

Trimestral

100%

Otras
Actas de supervision
del area normativa

.

