MATRICES ESTATALES DE INDICADORES PARA
RESULTADOS 2014
PROGRAMA EN CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS

Indicador
Nivel Objetivo

FIN

PROPOSITO

Resumen Narrativo

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

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

Porcentaje de
Inversión en el
Convenio de
Coordinación Estatal.

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

ACTIVIDAD

Nombre del
indicador

Método de cálculo

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

Unidad
de
Medida

Frecuencia
Meta
de
2014
medición

Porcentaje Anual

100%

Medios de verificación Supuestos

Informes de avance
físico - financiero.
Informes de
Resultados.
Evaluaciones
externas e Internas.

Se Autoricen los Recursos en
el DPEF 2014.

Convenios
Firmados.

Porcentaje de
Proyectos
Establecidos con
relación a el total de
proyectos
registrados.

Publicación de beneficiarios en el
Publicación de
sistema de Rendición de
beneficiarios.
Cuentas.

(Total de Inversión en el
Convenio Suscrito / Total
de Inversión programada
para Convenio)*100.

Porcentaje Anual

100%

Convenios
Firmados.
Convenios.
Informe trimestral y
avance de
cumplimiento de
metas.

(Número de Proyectos
Establecidos en el año
2014 / Número de
Proyectos Registrados en
el año 2014) X 100.

Porcentaje Semestral

100%

(Listas publicadas de
beneficiarios antes del 31
de diciembre de 2014 /

Porcentaje Anual

100%

Avance físico
financiero del
proyecto.
Información
municipal.
Otras
Página Web de

Las Entidades Federativas
Suscriban 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.

La Entidad Federativa cumple
a tiempo las etapas del

número de listas
programadas a publicar )
*100

SAGARPA Chiapas,
Listado de
Beneficiarios

proceso de gestión para la
autorización de los apoyos.

Otras
Página Web de
SAGARPA Chiapas,
Listado de
Beneficiarios

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Recepción y Dictaminación de
solicitudes

Porcentaje de
solicitudes apoyadas

(Número de solicitudes
apoyadas / Número de
solicitudes recibidas ) *
100

Otras
Bases de Datos del
SURI del programa.
Porcentaje Semestral

Número de informes
de Avances físico
financieros
generados

(Número de informes
generados / Numero de
informes programados)
*100

Elaboración del Cierre finiquito
de los programas.

Oportunidad de la
elaboración del
Cierre finiquito de los
programas.

(Cierre Finiquito entregado
en tiempo según lo
refieren las Reglas de
Operación de los
Porcentaje Anual
Programas /Documento de
cierre finiquito
firmado.)*100

Autorización de Proyectos
Productivos o Estratégicos en el
estado.

Porcentaje de
Proyectos
Autorizados con
respecto a los
registrados en el año
2014.

(Número de Proyectos
Autorizados en el año
2014 / Número de
Proyectos Registrados en
el año 2014) x 100.

Seguimiento de avance físico
financiero

Porcentaje Trimestral

96.45%

100%

Otras
Bases de Datos del
SURI del programa.
Otras
Informes físico
financieros
generados.
Otras
Informes físico
financieros
generados.

Porcentaje Trimestral

Cierre de ejercicio
emitida por los
Gobiernos Estatales.
100%
Cierre de ejercicio
emitida por los
Gobiernos Estatales.

100%

Otras
Informe de avance
físico financiero.
Otras
Informe de avance
físico

Los productores cumplen con
la documentación necesaria
para ser sujetos de apoyo.

Se cumple en tiempo con la
entrega de los reportes y
captura del avance físico
financiero.

Se cumple en tiempo con la
entrega del Cierre Finiquito
del Programa en tiempo y
forma.

Se Cuente con los Recursos
para Realizar las Inversiones.

Porcentaje de
Proyectos sin
Suficiencia
presupuestal, con
respecto a los que
resultaron positivos
de apoyar.

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

Otras
Informes de avances
físicos
Porcentaje Anual

3.68%

Otras
Informe de avance
físico

