MATRICES ESTATALES DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014
Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas
(Componente: Agrícola, Pecuario, Pesquero y Acuícola)

Indicador
Nivel Objetivo

Resumen Narrativo
Nombre del indicador

Método de cálculo

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
acuícolas.

Porcentaje de Inversión
por Actividad

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

PROPOSITO

Productores
agropecuarios y acuícolas
del estado elevan la
productividad y la
competitividad de sus
unidades productivas
mediante proyectos de
inversión en capital físico.

Porcentaje de unidades
productivas
agropecuarias y
acuícolas apoyadas con
proyectos productivos o
estratégicos, agrícolas,
pecuarios y acuícolas
que incrementan su
Capital Físico en el
período

(No. acumulado de Unidades
productivas apoyadas con
proyectos productivos o
estratégicos, agrícolas,
pecuarios y acuícolas que
incrementan su Capital Físico
en año n+ i / No. de Unidades
económicas rurales con
actividad agropecuaria o
forestal del estado ) * 100

Apoyos económicos
entregados para la
implementación de
COMPONENTE proyectos productivos o
estratégicos agrícolas en
las Unidades económicas
rurales del estado.

Porcentaje de unidades
Agropecuarias y
Acuícolas con apoyos
económicos entregados
para la implementación
de proyectos
productivos o
estratégicos agrícolas

(Número de unidades
Agropecuarias y Acuícolas
con apoyos económicos
entregados para la
implementación de proyectos
agrícolas/ Número total de
unidades económicas
Agropecuarias y Acuícolas
con recursos entregados por
el programa) * 100

Apoyos económicos
entregados para la
implementación de
COMPONENTE proyectos productivos o
estratégicos pecuarios en
las Unidades económicas
rurales del estado.

Porcentaje de unidades
Agropecuarias y
Acuícolas con apoyos
económicos entregados
para la implementación
de proyectos
productivos o
estratégicos pecuarios

(Número de unidades
Agropecuarias y Acuícolas
con apoyos económicos
entregados para la
implementación de proyectos
pecuarios / Número total de
unidades económicas
Agropecuarias y Acuícolas
con recursos entregados por

Unidad
de
Medida

Frecuencia
Meta
de
2014
medición

Medios de verificación

Supuestos

No aplica.

Porcentaje Anual

Porcentaje Anual

Porcentaje Anual

Porcentaje Anual

100%

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

Otras
Total de Inversión por
Actividad: Informe de
Avance Financiero; Total
de Inversión Programada:
Informe de Avance
Financiero

4.33%

Otras
VN: Finiquito Físico del
Programa años 2014, 2015,
2016, 2017, 2018 conforme a
Convenio Marco suscrito en el
estado

Existe interés de
los productores
para participar
con su aportación
conforme a las
Reglas de
Operación del
Programa.

67%

Otras
VN y VD: SURI - Avance Físicos
y Financieros, Informe final de
resultados, Actas de Cierre y de
Finiquitos, Informe de Cuenta
Pública.

Los beneficiarios
cuentan con los
recursos para
complementar la
inversión

30%

Otras
VN y VD: SURI - Avance Físicos
y Financieros, Informe final de
resultados, Actas de Cierre y de
Finiquitos, Informe de Cuenta
Pública.

Los beneficiarios
cuentan con los
recursos para
complementar la
inversión
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el programa) * 100

Porcentaje de unidades
Agropecuarias y
Acuícolas con apoyos
económicos entregados
para la implementación
de proyectos
productivos o
estratégicos acuícolas

(Número de unidades
Agropecuarias y Acuícolas
con apoyos económicos
entregados para la
implementación de proyectos
acuícolas / Número total de
unidades económicas
Agropecuarias y Acuícolas
con recursos entregados por
el programa) * 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 2014, 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 2014/monto de la
Inversión convenida en 2014
para impulsar proyectos
productivos o
estratégicos)*100

ACTIVIDAD

Entrega de Inversión
gubernamental a
productores de bajos
ingresos para la
implementación de
proyectos productivos de
impacto local, agrícolas,
pecuarios y acuícolas, ya
sea para la producción
primaria o la agregación
de valor, menores a
$250,000.00.

Porcentaje de inversión
entregada a productores
de bajos ingresos en
zonas y localidades de
alta y muy alta
marginación para
implementar proyectos
productivos agrícolas,
pecuarios o acuícolas
menores a $250,000.00.

(Monto de inversión entregada
en el año n, a productores de
bajos ingresos en zonas y
localidades de alta y muy alta
marginación para implementar
proyectos productivos
Porcentaje Trimestral
agrícolas, pecuarios o
acuícolas/total de inversión
aplicada por el Programa en
Concurrencia con Entidades
Federativas en el año n)*100

Establecimiento de
Proyectos productivos o
estratégicos, en los
tiempos que las RO 2014
determinan.

Porcentaje de Proyectos
productivos o
estratégicos
establecidos en los
tiempos que las RO
2014 determinan

Apoyos económicos
entregados para la
implementación de
COMPONENTE proyectos productivos o
estratégicos acuícolas en
las Unidades Económicas
Rurales del estado.

ACTIVIDAD

(No, de proyectos
establecidos dentro de plazos
estipulados en RO 2014/No.
de Proyectos aprobados por
el FOFAE)*100

Porcentaje Anual

3%

Otras
VN y VD: SURI - Avance Físicos
y Financieros, Informe final de
resultados, Actas de Cierre y de
Finiquitos, Informe de Cuenta
Pública.

Otras
VN: Actas FOFAE VD: Convenio
y anexo de ejecución 2014
Porcentaje Semestral

Porcentaje Semestral

100%

80%

100%

Otras
VN: Informes trimestrales de
avance financiero del programa;
finiquitos VD: Anexo de
ejecución, finiquito financiero

Los beneficiarios
cuentan con los
recursos para
complementar la
inversión

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

Otras
VN: Informes trimestrales de
avance financiero del programa;
finiquitos VD: Anexo de
ejecución, finiquito financiero

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

Otras
VN: Informes de avance físico
trimestrales VD: Actas del
FOFAE

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

Formulación y firma de
Finiquito del Convenio de
Adhesión por el
beneficiario y
comprobación del monto
gubernamental entregado.

Porcentaje de
Convenios Específicos
de Adhesión firmados y
con recursos
entregados, que fueron
finiquitados y
comprobados en tiempo
y forma

(No. de convenios que fueron
finiquitados y con recursos
comprobados en tiempo y
forma/No. de Convenios
Específicos de Adhesión
firmados y con recursos
entregados)*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
2014

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

Porcentaje Semestral

Porcentaje Trimestral

0%

Otras
VN: Registros FOFAE; relación
de convenios finiquitados y con
recursos comprobados. VD:
SURI; relación de Convenios
firmados con recursos
entregados

Los productores
cumplen
libremente con los
compromisos
contraídos
mediante
Convenio de
Adhesión.

100%

Otras
VN: Informes de supervisión
conforme a programa VD:
Programa de supervisión,
normatividad SAGARPA y
método aprobado.

Los Supervisores
cumplen con el
Programa de
Supervisión 2014
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