MATRICES ESTATALES DE INDICADORES PARA RESULTADOS
2014
PROGRAMAS DE LA SAGARPA EN CONCURRENCIA DE
RECURSOS Y/O CONVENIO ESPECÍFICO
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
Ramo:

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Unidad Responsable:

CTEE NAYARIT

Clasificación de Grupos y Modalidades de los
programas Presupuestarios:

Programas sujetos a reglas de operación

Nombre de la matriz:

Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas
(Componentes: Agrícola, Pecuario, Pesquero y Acuícola)

Indicador
Nivel Objetivo

Resumen Narrativo
Nombre del indicador

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.

Unidad
de
Medida

Frecuencia
Meta
de
2014
medición

Medios de verificación



Porcentaje de inversión
por actividad

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

95%

Otras
Convenio de
Coordinación
firmado el
16/01/2014, y el
anexo técnico

Otras
Convenio de Coordinación
firmado el 16/01/2014 con
su anexo técnico
Tasa de variación del
volumen de la producción
en la unidades
productivas apoyadas por
el programa respecto al
año base

PROPOSITO

Método de cálculo

Productores agropecuarios y
acuícolas del estado elevan la
productividad y la
competitividad de sus
unidades productivas
Porcentaje de unidades
mediante proyectos de
productivas
inversión en capital físico.
agropecuarias y
acuícolas apoyadas con
proyectos productivos o
estratégicos.

[(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

Supuestos

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

Otras
Información Estadística del
SIAP y el suri.gob.mx
Porcentaje Trianual

(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

6.25%
Otras
Información Estadística del
SIAP y el suri.gob.mx

1.43%

Otras
suri.gob.mx, cierre de la
cuenta pública 2014
Otras
inegi.org.mx, censo ejidal

Las condiciones de la
economía mexicana con
respecto a las variables
macroeconómicas se
presentan estables. Existe
interés de los productores
para participar con su
aportación conforme a las
Reglas de Operación del
Programa

Indicador
Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

C.1: Apoyos económicos
entregados para la
implementación de proyectos
COMPONENTE productivos o estratégicos
agrícolas en las Unidades
económicas rurales del
estado.

C.2: Apoyos económicos
entregados para la
implementación de proyectos
COMPONENTE productivos o estratégicos
pecuarios en las Unidades
económicas rurales del
estado.

Nombre del indicador

Método de cálculo

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

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 el
programa) * 100

Unidad
de
Medida

Frecuencia
Meta
de
2014
medición

Porcentaje Anual

41.05%

Supuestos

Los beneficiarios muestran
interes y cuentan con los
recursos para complementar
la inversión

Otras
Actas entrega recepción,
detallado de pagos del
SURI
Porcentaje Semestral

57.89%

Otras
Avance Físicos y
Financieros, Informe final de
resultados, Actas de Cierre
y de Finiquitos, Informe de
Cuenta Pública. del 2014
Otras
SURI - Avance Físicos y
Financieros, Informe final de
resultados, Actas de Cierre
y de Finiquitos, Informe de
Cuenta Pública.

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

Entrega de apoyos para el
establecimiento de proyectos
productivos o estratégicos
Agrícolas.

Porcentaje de inversión
entregada a productores
para el establecimiento
de proyectos productivos
o estratégicos Agrícolas

(Total de Inversión aplicada en
la actividad agrícola / Total de la
Inversión Programada para el
Porcentaje Semestral
establecimiento de proyectos
productivos o estratégicos
Agrícolas) X 100.

100%

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

(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

100%

ACTIVIDAD

Otras
SURI (suri.gob.mx),
informes fisico-financieros,
cierre finiquito del ejercicio
2014
Otras
SURI, (suri.gob.mx), cierre
físico del ejercicio 2014.

C.3: Apoyos económicos
entregados para la
implementación de proyectos
COMPONENTE productivos o estratégicos
acuícolas en las Unidades
Económicas Rurales del
estado.

ACTIVIDAD

Medios de verificación

Porcentaje Semestral

2.11%
Otras
SURI - Avance Físicos y
Financieros, Informe final de
resultados, Actas de Cierre
y de Finiquitos, Informe de
Cuenta Pública

Porcentaje Trimestral

Otras
Detallado de pagos del
SURI, cierre de cuenta
pública
Otras
Convenio de coordinación,
anexo técnico

Otras
informe del Avance físicofinanciero

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

Indicador
Nivel Objetivo

Resumen Narrativo
Nombre del indicador

Método de cálculo

Unidad
de
Medida

Frecuencia
Meta
de
2014
medición

agropecuarios y
acuícolas en el año n

Porcentaje de Proyectos
con Dictamen Positivo.

ACTIVIDAD

Recepción y dictaminación de
proyectos

Porcentaje de Proyectos
positivos sin Suficiencia
Presupuestal.

Porcentaje de Proyectos
Autorizados

Medios de verificación

Supuestos

Otras
Convenio de Coordinación,
Anexo técnico

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

Porcentaje Trimestral

Otras
Sistema Único de Registro
de Información SURI
(www.suri.gob.mx). 2014

(Número de Proyectos Positivos
sin suficiencia / Número de
Porcentaje Trimestral
Proyectos Positivos) X 100.

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

99.39%

Otras
Reportes internos del SURI
(www.suri.gob.mx) sobre
dictaminación de solicitudes
2014

Porcentaje Trimestral

Otras
Reportes internos del SURI
(www.suri.gob.mx) sobre
dictaminación de solicitudes
2014
77.16%
Otras
listado de proyectos
autorizados, publicados por
la instancia ejecutora del
gasto (SAGADERP)

52.31%

1.-El Gobierno estatal
cuenta con los recursos
presupuestales en tiempo.
2.-El Estado proporciona en
tiempo y forma la
información requerida para
realizar el seguimiento.

Otras
Listas de Beneficiarios,
Informes del SURI
(www.suri.gob.mx)
Otras
SURI, (suri.gob.mx)

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Entrega de apoyos para el
establecimiento de proyectos
productivos o estratégicos
Ganaderos.

Porcentaje de inversión
entregada a productores
para el establecimiento
de proyectos productivos
o estratégicos pecuarios.

(Total de Inversión aplicada en
la Actividad ganadera / Total de
Inversión Programada para
proyectos productivos o
estratégicos pecuarios ) X 100.

Elaboración de informes
físico-financieros

Porcentaje de informes
físico-financieros
entregados
oportunamente

(Número total de informes
físicos-financiero entregados
oportunamente dentro de la
Normatividad Vigente / Número
total de informes considerados

Porcentaje Semestral

100%

Otras
Cierre financiero, detallado
de pagos del SURI
(www.suri.gob.mx), y cierre
de cuenta pública

Los beneficiarios cuentan
con los recursos para
complementar la inversión

Otras
Convenio de Coordinación y
anexo técnico 2014

Porcentaje Trimestral

100%

Otras
Informes físico-financieros
elaborados 2014.
Otras
Reglas de Operación 2014.

2.-El Estado proporciona en
tiempo y forma la
información requerida para
realizar el seguimiento.

Indicador
Nivel Objetivo

Resumen Narrativo
Nombre del indicador

Método de cálculo

Unidad
de
Medida

Frecuencia
Meta
de
2014
medición

Medios de verificación

en la Normatividad Vigente
)*100

capitulo Vll, artículo 24,
fracción Xlll.

ACTIVIDAD

Elaboración de documento de
Cierre de cuenta pública
2014.

Elaboración oportuna del
documento de cierre de
cuenta pública 2014.

Documento de Cierre de cuenta
pública.

Informe

Anual

1%

Otras
Informes físico-financiero
del ejercicio, Informe del
cierre de cuenta pública
2014.

ACTIVIDAD

Elaboración del Cierre de
finiquito en los tiempos que
marcan las Reglas de
Operación 2014

Elaboración oportuna del
acta de cierre finiquito de
acuerdo como lo marcan
las Reglas de Operación

Entrega del acta del cierre
finiquito en los tiempos que
marca las ROP 2014

Otra

Anual

1%

Otras
Acta de cierre de finiquito
2014

Entrega de apoyos para el
establecimiento de proyectos
productivos o estratégicos
Pesqueros y Acuícolas.

Porcentaje de inversión
entregada a productores
para el establecimiento
de proyectos productivos
o estratégicos pesqueros
y acuícolas.

(Total de Inversión aplicada en
la Actividad pesquera y acuícola
/ Total de Inversión Programada
para el establecimiento de
Porcentaje Semestral
proyectos productivos o
estratégicos pesqueros y
acuícolas) X 100.

Entrega de Inversión
gubernamental a productores
de bajos ingresos en zonas y
localidades de alta y muy alta
marginación 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 agrícolas, Porcentaje Semestral
pecuarios o acuícolas menores
a 250,000.00/total de inversión
aplicada por el Programa en
Concurrencia con el Estado en
el año n)*100

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

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

Porcentaje de
supervisiones realizadas
conforme a programa y
metodología 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 conforme a
programa anual)*100

100%

Otras
cierre financiero del ejercicio
y cierre de cuenta pública
2014
Otras
Convenio de Coordinación y
anexo técnico 2014

Otras
Detallado de pagos del
SURI, cierre de cuenta
pública 2014.
25%
Otras
Avances financieros del
ejercicio y cierre de cuenta
pública 2014

Otras
Informes del supervisor de
SAGARPA, y del sistema
informático de supervisión
2014
Porcentaje Semestral

83.33%
Otras
Informes de responsable de
las visitas para la
supervisión del programa
2014.

Supuestos

Se cumple en tiempo el
circuito operativo

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.

Que el circuito operativo se
lleve a cabo en los tiempos
programados

