Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural en Concurrencia de Recursos con el
Estado de Nayarit
Matriz de Indicadores para Resultados 2013
Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Método de cálculo

Frecuencia de
medición

Metas
2013

Quinquenal

5%

FIN

Contribuir al incremento de los ingresos
de los productores rurales y pesqueros,
provenientes de sus actividades
[(Ingreso neto real de los productores rurales y
Tasa de variación del ingresos neto real de los
económicas, mediante un aumento de
pesqueros en el año t0+i / Ingreso neto real de
productores rurales y pesqueros proveniente de
sus capacidades generadas por estudios
los productores rurales y pesqueros en el en el
sus actividades económicas.
y acciones de investigación, asistencia
año t0)-1] *100
técnica, capacitación y Extensionismo en
forma individual u organizada.

PROPOSITO

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

Anual

Porcentaje de beneficiarios que aplican las
capacidades promovidas por los servicios de
asistencia técnica, capacitación o
Extensionismo rural.

(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

Anual

Apoyos para Acciones de fortalecimiento
de las Organizaciones Sociales y de los
Comités Sistemas Producto que operan
con Plan de Trabajo y un Plan Rector,
respectivamente

Porcentaje de Comités Sistemas Producto
estatales operando con planes rectores

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

Productores rurales y pesqueros de
zonas marginadas que aplican las
capacidades promovidas por los servicios
de asistencia técnica, capacitación o
Extensionismo rural que permiten
mejorar la seguridad alimentaria

Porcentaje de beneficiarios de zonas
marginadas que aplican las capacidades
promovidas por los servicios de asistencia
técnica, capacitación o Extensionismo rural.

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

Medios de verificación

Supuestos

Encuesta a beneficiarios.

Encuesta a beneficiarios.
Encuesta a beneficiarios.

Productores rurales y pesqueros que
aplican las capacidades promovidas por
los servicios de asistencia técnica,
capacitación o Extensionismo rural.

COMPONENTE

ACTIVIDAD

Recepción y Dictaminación de las
solicitudes de apoyo

Porcentaje de solicitudes recibidas y
(Número de solicitudes dictaminadas según el
dictaminadas según el tiempo establecido en la tiempo establecido en la convocatoria y las ROP
Convocatoria y las Reglas de Operación.
/ Número total de solicitudes recibidas)*100

Otras
70.03%

Las condiciones de mercado se
mantienen sin cambios abruptos

Informes mensuales del Centro Evaluador
de la Calidad de los Servicios(CECS).
Otras

Anual

Anual

Semestral

44.31%

86.67%

89.67%

96.37%

Informes mensuales del Centro Evaluador
de la Calidad de los Servicios.
Otras
Sistema Único de Registro de Información,
(suri.sagarpa.gob.mx/)
Otras
avances del ejercicio físico del programa e
informes del facilitador Estatal de los CSP
Otras
Reportes avance físico e informes del
facilitador estatal.
Otras
Informes del Centro Estatal de Evaluación
de la calidad de los Servicios.
Otras
Sistema Único de Registro de Información y
avances físico financieros del Programa y
componente
Otras
Reportes internos de la coordinación estatal
del SURI sobre la recepción y Dictaminación
de solicitudes
Otras
Sistema Único de Registro de
Información,(suri.sagarpa.gob.mx/).

Los recursos financieros se
disponen oportunamente

Los comités sistema producto están
comprometidos e interesados en
fortalecer su operación,
profesionalización, difusión y
equipamiento así como operar con
un Plan Rector
Las Reglas de Operación del
Componente prevean la operación
de Centros de Seguimiento de la
Calidad de Servicios Profesionales,
para el levantamiento de la
información y el cálculo del
indicador.

La instancia ejecutora cuenta con
los recursos presupuestales en
tiempo.
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Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Método de cálculo

Frecuencia de
medición

Metas
2013

Medios de verificación

Supuestos

Otras
Porcentaje de solicitudes dictaminadas
negativas y publicadas dentro del tiempo
establecido en la convocatoria y las Reglas de
Operación.

Publicación de los resultados

Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivas
con recursos asignados y publicadas dentro del
tiempo establecido en la convocatoria y las
Reglas de Operación.

(Número de solicitudes dictaminadas negativas
y publicadas dentro del tiempo establecido en la
convocatoria y las ROP / Número total de
solicitudes dictaminadas)*100

(Número total de solicitudes positivas con
asignación de recurso y publicadas dentro de
los tiempos establecidos en la convocatoria y
las ROP/ Número total de solicitudes
dictaminadas )*100

(Número total de solicitudes positivas sujetas a
Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivas
disponibilidad de recursos y publicadas dentro
sujetas a disponibilidad de recursos y
del tiempo establecido en la convocatoria y las
publicadas dentro del tiempo establecido en la
ROP / Número total de solicitudes dictaminadas
convocatoria y las Reglas de Operación.
)*100

ACTIVIDAD

Semestral

Semestral

4.84%

65.05%

Publicación de listados de solicitudes no
autorizadas en los principales diarios del
estado.
Otras
Sistema Único de Registro de Información
(suri.sagarpa.gob.mx/)Otras
Detallado de solicitudes del Sistema Único
de Registro de Información
(suri.sagarpa.gob.mx/)
Otras
Reportes internos y Detallado de solicitudes
del Sistema Único de Registro de
Información (suri.sagarpa.gob.mx/)
Otras
reportes internos y el SURI

Semestral

30.11%

Otras
SURI y reportes internos
Otras

Entrega oportuna de los apoyos

Porcentaje de apoyos pagados con relación a
los montos totales asignados

(Monto pagado de las solicitudes con recurso
asignado/ Monto total de recursos
asignados)*100

Semestral

60%

Reportes avance físico financiero y del
detallado de pagos del Sistema Único de
Registro de Información
(suri.sagarpa.gob.mx/
Otras

Cuadro de metas y montos del Anexo
técnico del convenio de coordinación
Otras

Elaboración de informes físicofinancieros

Porcentaje de informes físico-financieros
entregados oportunamente dentro de la
normatividad vigente

(Número total de informes físicos-financiero
entregados oportunamente dentro de la
Normatividad Vigente / Número total de
informes considerados en la Normatividad
Vigente )*100

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. 3.-El Estado ejerce los
recursos del programa dentro de los
tiempos establecidos en las ROP. 4.Existe una cultura de la evaluación y
un enfoque de Gestión basada en
Resultados.

Trimestral

100%

Avances físico financieros trimestrales
enviados de forma impresa y/o magnético.
Otras
Reglas de Operación 2013 de los
Programas de la SAGARPA

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. 3.-El Estado ejerce los
recursos del programa dentro de los
tiempos establecidos en las ROP. 4.Existe una cultura de la evaluación y
un enfoque de Gestión basada en
Resultados.
1.-El Estado proporciona en tiempo y
forma la información requerida para
realizar el seguimiento. 2.-Existe una
cultura de la evaluación y un
enfoque de Gestión basada en
Resultados.

Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural en Concurrencia de Recursos con el
Estado de Nayarit
Matriz de Indicadores para Resultados 2013
Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

Cierre de cuenta pública

Nombre del indicador

Entrega oportuna de cierre de cuenta pública

Método de cálculo

Entrega del informe en los tiempos que marca
las ROP

Frecuencia de
medición

Anual

Metas
2013

1

Medios de verificación

Otras

Informe validado del cierre de la cuenta
pública

Cierre de finiquito del ejercicio

Entrega oportuna de cierre de cuenta pública

Entrega del informe en los tiempos que marca
las ROP

Anual

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 )/(total de beneficiarios de los servicios
de asistencia técnica y capacitación o
Extensionismo rural)*100

Semestral

60%

(beneficiarios satisfechos con la asistencia
técnica y capacitación o Extensionismo rural
recibida )/(total de beneficiarios de los servicios
de asistencia técnica y capacitación o
Extensionismo rural)*100

Semestral

80%

(Número de Comités Sistema Producto que
elabora o actualiza planes / Número total de
Comités Sistema Producto apoyados)*100

Semestral

ACTIVIDAD

Entrega de apoyos para la contratación
Porcentaje de apoyos de asistencia técnica,
de servicios de asistencia técnica,
capacitación o Extensionismo rural que
capacitación o Extensionismo rural que
corresponden a las prioridades de los planes y
corresponden a las prioridades de los
proyectos de desarrollo territorial y de los
planes y proyectos de desarrollo territorial
sistemas producto.
y de los sistemas producto.

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

Porcentaje de Comités Sistema Producto que
elabora o actualiza su plan rector

86.67%

Supuestos
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. 3.-El Estado ejerce los
recursos del programa dentro de los
tiempos establecidos en las ROP. 4.Existe una cultura de la evaluación y
un enfoque de Gestión basada en
Resultados.

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
Otras
seguimiento. 3.-El Estado ejerce los
recursos del programa dentro de los
tiempos establecidos en las ROP. 4.Existe una cultura de la evaluación y
un enfoque de Gestión basada en
Acta validada y firmada por los titulares de la
Resultados.
SAGARPA Y SAGADERP
Otras
Los Centros de Evaluación
Especializados cuentan con los
Encuestas sobre la satisfacción del cliente
recursos para el levantamiento de la
Otras
información y el cálculo del
Informes del Centro Evaluador Estatal
indicador.
(CECS).
Otras
Informes del Departamento de Desarrollo
Rural de la Delegación y del Coordinador del
SENACATRI.
Los recursos financieros se
Otras
disponen oportunamente.
Anexo técnico, informes de avance físico
financiero del ejercicio del Programa
Otras
Sistema Único de Registro de Información
(suri.sagarpa.gob.mx/)
Otras
Sistema Único de Registro de
Información(suri.sagarpa.gob.mx/)

Los Comités sistema producto están
interesados en mejorar sus
capacidades gerenciales y técnico
productivas
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Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Método de cálculo

Frecuencia de
medición

Metas
2013

Medios de verificación

Supuestos

Otras
(Número de Comités Sistema Producto que
Otorgamiento de apoyos para asesorías Porcentaje de Comités Sistemas Producto que
recibieron apoyos económicos para formulación
especializadas formulación e integración recibieron apoyos económicos para formulación
e integración de proyectos) / (Numero total de
de proyectos
e integración de proyectos
Comités Sistema Producto apoyados) * 100

ACTIVIDAD

Otorgamientos de apoyos económicos a
los comités sistema producto para la
difusión, equipamiento y operación

Porcentaje de Comités Sistemas Producto que
recibieron apoyos económicos para difusión
equipamiento y operación

(Número de Comités Sistemas Producto que
recibieron apoyos económicos para difusión,
equipamiento y operación/ Número total de
Comités Sistemas Producto apoyados)* 100

Evaluación de la satisfacción de los
beneficiarios con los servicios de
asistencia técnica, capacitación o
Extensionismo rural en zonas
marginadas

Porcentaje de beneficiarios de zonas
marginadas que están satisfechos con la
asistencia técnica y capacitación o
Extensionismo rural recibida

(Beneficiarios de zonas marginadas satisfechos
con la asistencia técnica y capacitación o
Extensionismo rural recibida )/(total de
beneficiarios de zonas marginadas con los
servicios de asistencia técnica y capacitación o
Extensionismo rural)*100

(Monto de apoyos de asistencia técnica,
Porcentaje de apoyos de asistencia técnica,
capacitación o Extensionismo rural en zonas
Entrega de apoyos para la contratación
capacitación o Extensionismo rural en zonas marginadas que corresponden a las prioridades
de servicios de asistencia técnica,
marginadas que corresponden a las prioridades
de los planes y proyectos estatales y
capacitación o Extensionismo rural en
de los planes y proyectos estatales y
municipales de desarrollo territorial, así como
zonas marginadas que corresponden a municipales de desarrollo territorial, así como a de la Estrategia de Intervención y la Matriz de
las prioridades de los planes y proyectos
la Estrategia de Intervención y la Matriz de
Planificación Micro regional elaboradas por las
de desarrollo territorial.
Planificación Micro regional elaboradas por la
ADR /Total de apoyos de asistencia técnica,
ADR.
capacitación o Extensionismo rural en zonas
marginadas)*100

Semestral

Semestral

Semestral

86.67%

86.67%

90%

Reportes del facilitador estatal CSP y del
detallado de pagos (suri.sagarpa.gob.mx/)
Otras
Informes del Facilitador estatal y del
detallado de pagos(suri.sagarpa.gob.mx/)
Otras
Avances físico financiero del ejercicio del
programa y detallado de
pagos(suri.sagarpa.gob.mx/)
Otras
Sistema Único de registro de Información
(suri.sagarpa.gob.mx/)
Otras

Los Comités sistema producto están
interesados en mejorar sus
capacidades gerenciales y técnico
productivas

Los Comités sistema producto están
interesados en mejorar sus procesos
de difusión, equipamiento y/u
operación.

Los Centros de Seguimiento de la
Encuestas a beneficiarios de los servicios de
Calidad de Servicios Profesionales
Asistencia Técnica, Capacitación y Ext.
cuentan con los recursos para el
Rural.
levantamiento de la información y el
Otras
cálculo del indicador.
Informes del Centro Evaluador Estatal de la
calidad de los servicios
Otras

Semestral

90%

Informe de avance de los Centros de
Seguimiento de la Calidad de Servicios
Profesionales
Otras

Informe de avance de los Centros de
Seguimiento de la Calidad de Servicios
Profesionales

Disponibilidad presupuestal . Los
recursos financieros se disponen
oportunamente.

