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

FIN

PROPÓSITO

Resumen Narrativo Nombre del
indicador

1.1 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.

1.1 Porcentaje de
incremento de la
productividad anual
por persona ocupada
en las actividades
primarias del Estado

Método de cálculo
([Productividad anual por
persona ocupada en las
actividades primarias
(VP/PO) en el año t0+1]/
[Productividad anual por
persona ocupada en las
actividades primarias
(VP/PO) en el año t0]1)*100

Unidad
de
Medida

Frecuencia
Meta
de
2014
medición

Porcentaje Anual

((PIB agrícola del año t /
Población ocupada del
1.2 Índice de
sector agrícola en el año t)
productividad de la
/ (PIB agrícola del año to / Porcentaje Anual
población ocupada en
Población ocupada del
el sector primario
sector agrícola en el año
to)) * 100

2.1 Porcentaje de
unidades productivas
agropecuarias y
acuícolas apoyadas
con proyectos
Productores
productivos o
agropecuarios y
estratégicos:
acuícolas del estado agrícolas, pecuarios y
elevan la
acuícolas que
productividad y la
incrementan su
competitividad de
Capital Físico en el
sus unidades
período.
productivas
mediante proyectos 2.2 Tasa de variación
de inversión en
del volumen de la
capital físico.
producción en la
unidades productivas
apoyadas por el
programa respecto al
año base

5%

94.73%

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

0.51%

[(Volumen de producción
de las unidades
productivas apoyadas en
el año tn)/(Volumen de
producción de las
unidades productivas
apoyadas en el año t0)1]*100

5%

Porcentaje Anual

Medios de verificación

Otras
SIAP-SAGARPA, ENOE
Otras
SIAP-SAGARPA, ENOE

INEGI, Sistema de Cuentas
Económicas y Ecológicas de
México.
INEGI, Sistema de Cuentas
Económicas y Ecológicas de
México.

Cierre de la cuenta pública.
Sistema Integral de
Información de los Programas
Sociales.
Cierre de la cuenta pública.
Sistema Integral de
Información de los Programas
Sociales.

Encuesta a beneficiarios.

Supuestos

1) Condiciones
agroclimatológicas favorables
Estatus fitosanitario y de
inocuidad adecuado 2) Las
condiciones macroeconómicas
del país se mantienen estables.
3) Los productores agrícolas
aplican los conocimientos
adquiridos en producción,
organizacionales y las
innovaciones tecnológicas en
beneficio de sus procesos
productivos.

1) Condiciones
agroclimatológicas favorables
Estatus fitosanitario y de
inocuidad adecuado 2) Las
condiciones macroeconómicas
del país se mantienen estables.
3) Los productores agrícolas
aplican los conocimientos
adquiridos en producción,
organizacionales y las
innovaciones tecnológicas en
beneficio de sus procesos
productivos.

Encuesta a beneficiarios.
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Indicador
Nivel Objetivo

Resumen Narrativo Nombre del
indicador

Método de cálculo

Unidad
de
Medida

Frecuencia
Meta
de
2014
medición

C1. Incentivo
económico
entregado para la
implementación de
proyectos
COMPONENTE productivos o
estratégicos
agrícolas en las
unidades
económicas rurales
del estado

3.1.1 Porcentaje de
unidades económicas
rurales con incentivos
económicos para la
implementación de
proyectos productivos
o estratégicos
agrícolas

C2. Incentivo
económico
entregado para la
implementación de
proyectos
COMPONENTE productivos o
estratégicos
pecuarios en las
unidades
económicas rurales
del Estado.

(Número de unidades
económicas rurales con
3.2.1 Porcentaje de
incentivos económicos
unidades económicas
para la implementación de
rurales con incentivos
proyectos productivos o
económicos para la
estratégicos pecuarios /
Porcentaje Semestral
implementación de
Número total de unidades
proyectos productivos
económicas,
o estratégicos
agropecuarias, pesqueras
pecuarios
y acuícolas apoyadas por
el programa) * 100

C3. Incentivo
económico
entregado para la
implementación de
proyectos
COMPONENTE productivos o
estratégicos
acuícolas en las
unidades
económicas del
Estado

(Número de unidades
económicas rurales con
3.3.1 Porcentaje de
incentivos económicos
unidades económicas
para la implementación de
con incentivos
proyectos productivos o
económicos para la
estratégicos acuícolas /
Porcentaje Semestral
complementación de
Número total de unidades
proyectos productivos
económicas,
o estratégicos
agropecuarias, pesqueras
acuícolas
y acuícolas apoyadas por
el programa) * 100

ACTIVIDAD

AT1. Seguimiento a
la Inversión total
convenida, radicada
y ejercida para
impulsar proyectos
productivos o
estratégicos
agrícolas, pecuarios
y acuícolas en el
año n

4.0.1 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

(Número de unidades
económicas rurales con
incentivos económicos
para la implementación de
proyectos productivos o
estratégicos agrícolas /
Porcentaje Semestral
Número total de unidades
económicas,
agropecuarias, pesqueras
y acuícolas apoyadas por
el programa) * 100

(Monto de Inversión
radicada y ejercida
conforme al Convenio
2014/monto de la
Inversión convenida en
2014 para impulsar
proyectos productivos o
estratégicos)*100

Porcentaje Trimestral

10.29%

72.06%

20.59%

80%

Medios de verificación

Otras
SURI www.suri.gob.mx
Otras
SURI www.suri.gob.mx

Otras
SURI www.suri.gob.mx
Otras
SURI www.suri.gob.mx

Otras
SURI www.suri.gob.mx
Otras
SURI www.suri.gob.mx

Otras
SURI www.suri.gob.mx
Convenios suscritos.

Supuestos

Los beneficiarios cuentan con
los recursos para
complementar la inversión.

Los beneficiarios cuentan con
los recursos para
complementar la inversión.

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.
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Indicador
Nivel Objetivo

Resumen Narrativo Nombre del
indicador

Método de cálculo

Unidad
de
Medida

Frecuencia
Meta
de
2014
medición

Porcentaje de las
solicitudes pagadas el
último día hábil de
Noviembre 2014

(Número de solicitudes
con registro de pago en el
SURI al último día hábil de
Porcentaje Trimestral
Noviembre / Número total
de solicitudes con registro
aprobado en el SURI)*100

ACTIVIDAD

AT5. Monitoreo y
Evaluación.

Porcentaje de
Indicadores
reportados en el
monitoreo

(Número de indicadores
reportados / Número total
de indicadores
considerados en la Matriz
de Indicadores del
Programa)*100

ACTIVIDAD

AT6. 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

AT4. Entrega de los
incentivos
económicos.

Porcentaje Trimestral

Porcentaje Trimestral

ACTIVIDAD

AT7. Ejecución de la
supervisión a cargo
de la Delegación
SAGARPA en los
términos de la
norma y
metodología
aplicable.

Porcentaje de
expedientes
supervisados en los
términos de la norma
y metodología
aplicable

(Número de expedientes o
folios supervisados
conforme al programa y
metodología de
Porcentaje Trimestral
supervisión/Número de
expedientes o folios
programados para
supervisión)*100

ACTIVIDAD

AT2. Entrega de
Inversión
gubernamental a
productores de bajos
o nulos activos para
la implementación
de proyectos
productivos de
impacto local,

4.0.2 Porcentaje de
inversión entregada a
productores de bajos
o nulos activos en
zonas y localidades
de alta y muy alta
marginación para
implementar
proyectos productivos

(Monto de inversión
entregada en el año n, a
productores de bajos o
nulos activos en zonas y
localidades de alta y muy
alta marginación para
implementar proyectos
productivos agrícolas,
pecuarios o acuícolas

Porcentaje Trimestral

20%

100%

85%

80.04%

38%

Medios de verificación

Supuestos

Otras
SURI www.suri.gob.mx

Existe capacidad operativa en
la Entidad para pagar el total
de solicitudes al 30 de
noviembre de 2014.

Otras
SURI www.suri.gob.mx
Otras
http://www.faoevaluacion.org.mx/matrizml2014/i
ndex.php
Otras
http://www.faoevaluacion.org.mx/matrizml2014/i
ndex.php

Otras
Informe de Supervisión

Existe voluntad para que el
beneficiario firme el finiquito
respectivo.

Otras
Informe de Supervisión

Otras
Informes de supervisión
conforme a programa
(http://supervisionprogramas.sag
arpa.gob.mx/)
Otras
Informes de supervisión
conforme a programa
(http://supervisionprogramas.sag
arpa.gob.mx/)

Otras
SURI www.suri.gob.mx
Otras
SURI www.suri.gob.mx

Existe capacidad operativa en
la Entidad para generar los
datos requeridos.

Existe voluntad por parte de los
responsables de la operación
para generar el banco de
información requerido.

Los beneficiarios de bajos o
nulos activos se acercan a
solicitar el incentivo del
programa.
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Indicador
Nivel Objetivo

ACTIVIDAD

Resumen Narrativo Nombre del
indicador

Método de cálculo

agrícolas, pecuarios
y acuícolas, ya sea
para la producción
primaria o la
agregación de valor,
menores a
$250,000.00.

agrícolas, pecuarios o menores a
acuícolas menores a $250,000.00/total de
$250,000.00.
inversión aplicada por el
Programa en
Concurrencia con
Entidades Federativas en
el año n)*100

AT3. Dictaminación
de solicitudes.

Porcentaje de las
solicitudes
dictaminadas
registradas en el
SURI al 30 de
noviembre

(Número de solicitudes
dictaminadas registradas
en el SURI al 30 de
noviembre / Número total
de solicitudes recibidas
con folio SURI)*100

Unidad
de
Medida

Frecuencia
Meta
de
2014
medición

Porcentaje Trimestral

50%

Medios de verificación

Otras
SURI www.suri.gob.mx
Otras
SURI www.suri.gob.mx

Supuestos

Existe capacidad operativa en
la Entidad para dictaminar el
total de solicitudes.
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