Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural en Concurrencia de Recursos con el Distrito Federal
Matriz de Indicadores para Resultados 2012

Nivel objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Frecuencia
de Medición

Metas
2012

Medios de verificación

Supuestos

Fin

Contribuir al incremento de los
ingresos de los productores rurales y
acuícola, provenientes de sus
actividades económicas, mediante un
aumento de sus capacidades
generadas por estudios y acciones de
investigación, asistencia técnica,
capacitación y extensionismo en
forma individual u organizada.

Tasa de variación del ingresos neto
real de los productores rurales y
acuícolas proveniente de sus
actividades económicas.

[(Ingreso neto real de los productores
rurales y acuícolas en el año t0+i)/(Ingreso
neto real de los productores rurales y
acuícolas en el en el año t0)-1] *100.

Trianual

5,0%

Base de datos de la Encuesta a Beneficiarios del Sector
Rural y Pesquero a nivel nacional, Línea Base del Programa,
2008, Segundo levantamiento a nivel Nacional, encuesta a
Productores del Sector Rural y Pesquero, 2011.

Los productores rurales y pesqueros aplican los
conocimientos adquiridos en producción,
organizaciones y las innovaciones tecnológicas en
beneficio de sus procesos productivos

Propósito

Productores rurales y acuícolas
cuentan con mejores capacidades y
aplican las innovaciones tecnológicas
a sus procesos productivos.

Porcentaje de productores rurales y
acuícolas que cuentan con mejores
capacidades y aplican las
innovaciones tecnológicas a sus
procesos productivos

(Productores rurales y acuícolas, que
cuentan con mejores capacidades y
aplican las innovaciones tecnológicas en
sus procesos productivos en el año t0+i)/
(Total de productores beneficiarios en el
año t0+i) *100.

Anual

100,0%

Informe de avance de los Centros Estatales de Capacitación
y Seguimiento de la Calidad de los Servicios Profesionales,
Registros Internos Administrativos.
Anexos de Ejecución suscrito con el Gobierno del Distrito
Federal (programado)

Los productores reciben capacitación y asistencia
técnica adecuada a sus unidades de producción y
la aplican

(Número de beneficiarios que aplican las
capacidades promovidas por los servicios
de asistencia técnica, capacitación o
extensionismo rural en el año t0+i/Total de
beneficiarios de los servicios de asistencia
técnica, capacitación o extensionismo rural
en el año t0+i)*100

Anual

76,9%

Informe de avance de los Centros Estatales de Capacitación
y Seguimiento de la Calidad de los Servicios Profesionales,
UNAM.
Anexo de ejecución suscrito con la SAGARPA y el Gobierno
del Distrito Federal (programado)

Los Centros Estatales de Capacitación y
Seguimiento de la Calidad de los servicios
profesionales cuentan con los recursos para el
levantamiento de la información y el cálculo del
indicador

(Comités Sistema Producto estatales
operando con plan rector en el año t0+i) /
(Comités estatales existentes en el año
t0+i)*100 .

Anual

100,0%

Planes Rectores
Convenios, Concentrado de informes, Planes Rectores,
Planes Anuales de Fortalecimiento

Los Comités Sistema Producto ejecutan las
acciones programadas en su plan rector y mejoran
su desempeño fortaleciendo su operación,
profesionalización, difusión y equipamiento.

3.1 Apoyos económico a productores Porcentaje de beneficiarios de zonas
rurales y acuícolas que aplican las
marginadas que aplican las
capacidades promovidas por los
capacidades promovidas por los
servicios de asistencia técnica,
servicios de asistencia técnica,
capacitación o extensionismo rural.
capacitación o extensionismo rural.
Componente

3.2 Apoyos económico para realizar
acciones de fortalecimiento de los
Comités Sistemas Producto que
operan con Plan de Trabajo o Plan
Rector.

Porcentaje de Comités Sistemas
Producto estatales operando con
planes rectores.
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4.1.1 Suscripción de instrumentos
Jurídicos para la ejecución del
Programa.

Porcentaje de suscripción de
instrumentos jurídicos con el
gobierno de la entidad para la
ejecución del Programa antes del 30
de Junio.

(Instrumentos jurídicos suscritos con el
gobierno de la entidad al 30 de junio)/
(Instrumentos jurídicos programados con
el gobierno de la entidad al 30 de junio en
el año t0+i)*100.

Anual

100,0%

4.2.1 Seguimiento del avance
financiero del ejercicio del recurso del
Programa

Porcentaje de avance de recursos
pagados

(Monto de recursos pagados por el
Programa en el año t0+i/Monto de recursos
programados para el Programa en el año
t0+i)*100

Trimestral

25,0%

Convenio de coordinación, suscrito con el Gobierno del
Distrito Federal (programado) Anexo Técnico
Otras Informes Físico-Financiero, SURI

Se ejercen los recursos del Programa dentro de
los tiempos establecidos en las ROP.

Anual

67,0%

Acciones de difusión realizadas en el año 2011(MIR)

La difusión se realiza en tiempo y forma hacia la
población objetivo

Anual

96,2%

Lista de solicitudes aprobadas publicadas y registradas en el Las Entidades Federativas cumplen a tiempo las
SURI
etapas del proceso de gestión para la autorización
Estimación del 20% sobre el anexo de ejecución 2011
de los apoyos.

4.2.2 Difusión del programa

Porcentaje de acciones de difusión
[(Número de acciones de difusión en el año
realizadas en el año en ejercicio con
t0+i/ Número de acciones de difusión
relación a las acciones realizadas el
realizadas año anterior)*100
año anterior.

Medios de verificación

Supuestos

Instrumentos Jurídicos suscritos con el Gobierno del Distrito
Existe cumplimiento de parte de los actores
Federal, para la operación del programa.
institucionales para la suscripción de los convenios
Histórico de instrumentos Jurídicos firmados en ejercicios
de coordinación
anteriores, para la operación del programa

4.2.3 Beneficiarios publicados del
Programa

Porcentaje de beneficiarios del
Programa que se publican antes del
31 de diciembre de 2012.

(Número de beneficiarios del Programa
que se publican en las páginas oficiales
antes del 31 de diciembre del año
2012/Número de solicitudes
recepcionadas del Programa en el año
t0+i)*100

4.3.1 Evaluación de la satisfacción de
los beneficiarios con los servicios de
asistencia técnica, capacitación o
extensionismo rural.

Porcentaje de beneficiarios que
están satisfechos con la asistencia
técnica y capacitación o
extensionismo rural recibida.

(Beneficiarios satisfechos con la asistencia
técnica y capacitación o extensionismo
rural recibida en el año t0+i)/ (Total de
beneficiarios de los servicios de asistencia
técnica y capacitación o extensionismo
rural en el año t0+i)*100.

Anual

100,0%

Anexo técnico, anexo de ejecución suscrito con el GDF
Disponibilidad presupuestal . Los Centros
(Programado)
Estatales de Capacitación y Seguimiento de la
Informe de avance de los Centros Estatales de Capacitación
Calidad de los Servicios Profesionales cuentan con
y Seguimiento de la Calidad de los Servicios Profesionales
los recursos para el levantamiento de la
(CECS), Reporte de cuestionarios de satisfacción aplicados
información y el cálculo del indicador.
en los CECS

4.3.2 Otorgamiento de apoyos para la
elaboración de planes (plan rector)
para cada comité sistema producto.

(Número de Comités Sistema Producto
Porcentaje de Comités Sistema
apoyados que actualiza su plan rector en el
Producto que elabora o actualiza su
año t0+i)/ Número total de Comités
plan rector entre el total apoyado.
Sistema Producto apoyados por el
programa en el año t0+i)*100.

Anual

100,0%

Solicitudes dictaminadas y pagadas registradas en el SURI y
planes rectores.
Solicitudes dictaminadas y pagadas registradas en el SURI y
actas de actualización del plan rector.

Los comités sistema producto reconocen el plan
rector como una herramienta de planeación y
ejecutan las acciones programadas en tiempo y
forma.

(Monto de apoyos de asistencia técnica,
capacitación o extensionismo rural
destinados a la contratación de
prestadores de servicios profesionales de
redes acreditadas)/ (Total de apoyos de
asistencia técnica, capacitación o
extensionismo rural)*100.

Anual

95.93%

Anexo Técnico, anexo de ejecución suscrito con el
GDF(programado)
Informe de avance de metas (físico y financiero) obtenidos
por medio del SURI, Recibos de pago

Disponibilidad presupuestal . Los recursos
financieros se disponen oportunamente.

Actividades

4.3.3 Entrega de apoyos para la
contratación de prestadores de
servicios profesionales de redes
acreditadas para proporcionar
servicios de asistencia técnica,
capacitación o extensionismo rural.

Porcentaje de apoyos de asistencia
técnica, capacitación o
extensionismo rural destinados a la
contratación de prestadores de
servicios profesionales
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4.3.4 Otorgamientos de apoyos
económicos a los comités sistema
producto para la comunicación,
equipamiento y gastos inherentes a la
ejecución del Plan de Trabajo.

Porcentaje de Comités Sistema
producto que recibieron apoyos
económicos para difusión,
equipamiento y operación.

(Número de visitas y acciones de
verificación y seguimiento realizadas en el
año t0+i)/ (Número total de Organizaciones
sociales apoyadas en el año t0+i)*100.

Anual

100,0%

SURI, Solicitudes dictaminadas y pagadas

Los Comités sistema producto mejoran sus
procesos de organización, gestión, difusión,
equipamiento y/u operación.

Porcentaje de visitas realizadas de
(Número de visitas y acciones de
4.3.5 Verificación en la ejecución del
acompañamiento al operador estatal verificación y seguimiento realizadas en el
Plan de Trabajo de las organizaciones
del componente de supervisión del año t0+i)/ (Número total de Organizaciones
apoyadas.
proceso operativo
sociales apoyadas en el año t0+i)*100.

Anual

100,0%

Disponibilidad presupuestal . Los Centros
Formatos del proceso de supervisión a los programas de la
Estatales de Capacitación y Seguimiento de la
SAGARPA de los expedientes del componente: Apoyo para Calidad de los Servicios Profesionales cuentan con
la integración de proyectos 8sistemas producto)
los recursos para el levantamiento de la
información y el cálculo del indicador.

