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Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

FIN

Contribuir al incremento de los ingresos de
los productores rurales y pesqueros,
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.

Nombre del indicador

Método de cálculo

Frecuencia
de
medición

Metas
2013

Medios de verificación

Supuestos

Encuesta de evaluación de impacto.

Tasa de crecimiento del ingreso neto real de los
productores rurales y pesqueros proveniente de sus
actividades econòmicas.

{(ingreso neto real de los productores rurales y
pesqueros en el año t0+i/ingreso neto real de los
productores rurales y pesqueros en el año t0)-1}*100

Otros

5%
Evaluación de impacto del Programa y línea basal.

Los productores rurales y pesqueros
aplican los conocimientos adquiridos en
produccion, organizacionales y las
innovaciones tecnologicas en beneficio de
sus procesos productivos.

Encuesta de evaluación de impacto.
Productores rurales y pesqueros cuentan
con mejores capacidades y aplican las
innovaciones tecnológicas a sus procesos
productivos.

Porcentaje de productores rurales y pesqueros que
cuentan con mejores capacidades y aplican las
innovaciones tecnológicas a sus procesos productivos
respecto al total de productores beneficiarios.

[Productores rurales y pesqueros que cuentan con
mejores capacidades y aplican las innovaciones
tecnológicas en sus procesos productivos / Total de
productores beneficiarios) *100

Anual

100%

SURI

Los productores rurales y pesqueros
aplican los conocimientos adquiridos en
produccion, organizacionales y las
innovaciones tecnologicas en beneficio de
sus procesos productivos.

PROPOSITO

COMPONENTE

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

Porcentaje de productores rurales y pesqueros que
cuentan con mejores capacidades y aplican las
innovaciones tecnológicas a sus procesos productivos
respecto al total de productores en el estado.

[Productores rurales y pesqueros que cuentan con
mejores capacidades y aplican las innovaciones
tecnológicas en sus procesos productivos / Total de
productores en el Estado) *100

C 1.-Apoyo a productores rurales en
asistencia técnica, capacitación o
extensionismo rural para su desarrollo de
capacidades.

Porcentaje de beneficiarios que aplican las capacidades
promovidas por los servicios de asistencia técnica,
capacitación o extensionismo rural respecto al total de
beneficiarios de estos servicios.

(No. de Beneficiarios que aplican las capacidades
promovidas por los servicios de asistencia técnica,
capacitación o extensionismo rural.) /(Total de
beneficiarios de los servicios de asistencia técnica,
capacitación o extensionismo rural.)*100

C 2. Apoyos para Acciones de
fortalecimiento de los Comités Sistemas
Producto que operan con un Plan Rector

Porcentaje de Comités Sistemas Producto estatales
operando con planes rectores respecto a los Comités
Sistema producto estatales atendidos

(Comités Sistema Producto estatales operando con plan
rector) / ( Comités Estatales atendidos)*100

Anual

1.83%

Otras
Encuesta de evaluación de impacto
Otras
Padrón de Productores en el Estado

Los productores demandan los
componentes que el programa apoyas.
Las condiciones climáticas permiten el
desarrollo de las actividades productivas
de los productores beneficiados.

Otras
Encuesta de evaluación de impacto
Otras

Anual

100%

Las condiciones climátológicas permiten el
desarrollo de las actividades y los
productores
aplican los conocimientos
Finiquito fisico del programa; SURI.- Base de datos de
adquiridos
en la capacitación.
pagos a beneficiarios del programa
Otras
Entrevista a Comités Sistema producto
Otras

Semestral

100%
Finiquito fisico del programa; SURI.- Base de datos de
pagos a beneficiarios del programa

Los comités operan y acuden a los
programas.

Otras
C 2.-Apoyos para Acciones de
fortalecimiento de los Comités Sistemas
Producto que operan con un Plan Rector.

Porcentaje de Comités Sistemas Producto apoyados
(Número de Comités Sistemas Producto que recibieron
para su profesionalización, equipamiento y operación de
apoyos económicos para difusión, equipamiento y
los respecto a los Comités Sistema Producto en el
operación/ Número total de Comités Sistemas Producto
Estado.
operando en el Estado)* 100

Otras Finiquito fisico del programa; SURI.- Base de
datos de pagos a beneficiarios del programa.
Anual

37.50%

Otras
Otras Registros del programa padron de comite sistema
producto

Los Comités Sistema Producto se acercan
a los programas para y cumplen con la
normatividad vigente.
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Concretar las actividades de programación y
asignación de recursos el de los programas
en co-ejercicio de manera oportuna

Método de cálculo

Porcentaje de oportunidad de las actividades de
programación y asignación de recursos

(Días transcurridos desde la fecha de entrada en vigor
del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012
hasta la fecha de firma del convenio de coordinación/
Días transcurridos desde la fecha de entrada en vigor
del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012
hasta la fecha límite de firma del convenio de
coordinación marcada por las Reglas de Operación
)*100

Difusión oportuna y suficiente de la
convocatoria en la población objetivo.

Porcentaje de eventos de difusión realizados respecto a
los programados

(Eventos de difusión realizados/Eventos
programados)*100

Desarrollar el circuito operativo del
programa, en forma expedita, oportuna y
transparente y apegada a los lineamientos
establecidos en las RO.

Porcentaje de solicitudes dictaminadas en tiempo y
forma en relación con las solicitudes recibidas totales

(Solicitudes dictaminadas en tiempo y forma/solicitudes
recibidas)*100

Desarrollar el circuito operativo del
programa, en forma expedita, oportuna y
transparente y apegada a los lineamientos
establecidos en las RO.

ACTIVIDAD

Nombre del indicador

Frecuencia
de
medición

Metas
2013

Medios de verificación
Otras
Fecha de firma del convenio y Presupuesto de Egresos
de la Federación.

Anual

100%

Otras

Anual

Semestral

100%

100%

Otras
Actas de eventos
Otras
Actas de Sesión del FOFAEC
Otras
Registros del programa, SURI, base de datos de
beneficiarios
Otras

Otras
Registros del programa, SuRI , Actas de entrega
recepción
Trimestral

100%

Porcentaje de avance de recursos pagados del
programa, respecto a los recursos comprometidos

(Monto de recursos pagados del programa/ Monto de
recursos comprometidos )*100

Trimestral

70%

Asignar recursos para Asistencia a eventos y
reuniones de intercambio de conocimientos
(días de campo, transferencia de
tecnologías, presentación de proyectos
exitosos).

Porcentaje de avance de recursos pagados para la
asistencia u organización de eventos de intercambio
respecto al presupuesto comprometido del programa

(Recursos pagados para la asistencia u organización de
eventos/recursos comprometido total del programa)*100

Semestral

2.71%

Los productores asisten a los eventos de
difusión.

Los productores se interesan en los
beneficios del programa y cumplen con los
requerimientos en los plazos establecidos
de apertura de ventanilla

Los productores beneficiarios cumplen con
la documentación y aportación respectiva
oportunamente.

Otras
Avances financieros emitidos por las áreas, Bases del
Los productores beneficiados cumplen con
SURI
la documentación y con la ejecutan los
Otras
proyectos con forme a lo programado.
Anexo técnico del programa, Convenio de Coordinación
y Ademdum.
Otras
Finiquito financiero de los programas en coejercicio;
Existe interés por parte de los productores
registros de pagos del SURI
para asistir a eventos de intercambio
Otras
Anexo técnico del Programa, Bases de datos del SURI.
Otras
Programa de trabajo de la Unidad Responsable.
Otras

(Consejos de desarrollo rural sustentable apoyados /
Consejos de Desarrollo rural sustentable
programados)*100

Semestral

(Recursos destinados para la formación, capacitación,
acreditación, certificación de competencias a
PSP/Recursos del Componente Desarrollo de
capacidades y extensionismo rural)*100

100%
Base de datos única del ejecutor del gasto.

Porcentaje de recursos destinados para la capacitación (Recursos destinados para la capacitación y acreditación
Asignación de recursos para la capacitación
y acreditación de Centros estatales y al seguimiento y
de Centros estatales y al seguimiento y calidad en los
y acreditación de Centros Estatales,
Semestral
calidad en los servicios respecto al presupuesto del
servicios/Recursos del Componente Desarrollo de
seguimiento y calidad en los servicios
componente
capacidades y extensionismo rural)*100

Asignación de recursos para la formación,
Porcentaje de recursos destinados para la formación,
capacitación, acreditación, certificación de capacitación, acreditación, certificación de competencias
competencias a PSP
a PSP respecto al presupuesto del componente

Otras
Registros del programa, finiquito fisico del programa,
Reportes del fiduciario

Desarrollar el circuito operativo del
programa, en forma expedita, oportuna y
transparente y apegada a los lineamientos
establecidos en las RO.

Porcentaje de Consejos Distritales apoyados con
Servicios de Asesoría técnica para la elaboración y
articulación de programas de desarrollo de capacidades
Asignar recursos para el desarrollo y puesta
y extensionismo rural con un enfoque territorial,
en marcha de proyectos territoriales.
vinculados a los sistemas producto básicos y
estratégicos, así como estrategias especiales prioritarias
para la entidad.

Existe visiones compartidas sobre el
desarrollo estratégico del sector entre la
Federación y el Estado.

Reglas de Operación de la SAGARPA del Ejercicio
2012

SURI, base de datos de beneficiarios

Porcentaje de Apoyos entregados oportunamente (en el
tiempo establecido) respecto a los Apoyos totales del (apoyos entregados oportunamente/Apoyos totales)*100
programa

Supuestos

Semestral

Los solicitantes se interesan y cumplen
con los requerimientos de la normatividad
vigente.

Otras
8.55%

Finiquito financiero del programa; SURI.- Base de datos
de pagos a beneficiarios del programa

Los Centros Estatales cumplen con la
normatividad vigente.

Otras
Anexo técnico del Programa
Otras

2.85%

Finiquito financiero del programa; SURI.- Base de datos
de pagos a beneficiarios del programa
Otras
Anexo técnico del Programa, CUENTA PUBLICA
DELPROGRAMA.

El recurso llega en tiempo y forma y es
pagado con oportunidad.

