Matriz de Indicadores 2013
PROGRAMAS DE LA SAGARPA EN
CONCURRENCIA DE RECURSOS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
Ramo:

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Unidad Responsable:

CTEE SAN LUIS POTOSI

Clasificación de Grupos y Modalidades de
los programas Presupuestarios:

Programas sujetos a reglas de operación

Nombre de la matriz:

Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural

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.

Tasa de crecimiento
del ingresos neto real
de los productores
rurales y pesqueros
proveniente de sus
actividades
económicas

[(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 en el año t0)1] *100

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

Productores rurales y
pesqueros que cuentan con
mejores capacidades y
aplican las innovaciones
tecnológicas en sus procesos
productivos / Total de

PROPOSITO

Nombre del indicador Método de cálculo

Frecuencia
Metas
de
2013
medición

Quinquenal 0%

Medios de verificación

Otras
Base de datos de la Encuesta a
Beneficiarios. Línea de Base 2008 y
2013
Otras
Base de datos de la Encuesta a
Beneficiarios. Línea de Base 2008 y
2013

Otras
Cuadros de salida de la instancia
Evaluadora
Anual

100%

Otras
Cuadros de salida de la instancia
Evaluadora

Supuestos

1.- Las condiciones
climáticas permiten un
normal desarrollo de las
actividades
agropecuarias y
pesqueras 2. Las
condiciones
macroeconómicas del
país se mantienen
estables

Las condiciones de
mercado se mantienen
sin cambios abruptos

COMPONENTE

C.1.-Productores rurales y
pesqueros que aplican las
capacidades promovidas por
los servicios de asistencia
técnica, capacitación o
extensionismo rural.

tecnológicas a sus
procesos productivos

productores beneficiarios)
*100

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

100%

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

Los recursos financieros
se disponen
oportunamente

Otras
Anexo de Ejecución 2013

COMPONENTE

C.2.-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

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

COMPONENTE

C.3.- 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
programados atender)*100

Anual

Otras
Total de beneficiarios de zonas
marginadas del programa - Otros Informe de avance de los Centros
Estatales de Capacitación y
Seguimiento de la Calidad de
Servicios
Profesionales Beneficiarios de
zonas marginadas que aplican las
capacidades promovidas
100%

100%

Otras
Total de beneficiarios de zonas
marginadas del programa - Otros Informe de avance de los Centros
Estatales de Capacitación y
Seguimiento de la Calidad de
Servicios
Profesionales Beneficiarios de
zonas marginadas que aplican las
capacidades promovidas
Otras
Registros Internos de la Instancia
Operativa
Otras
Anexo de Ejecución 2013

Las Reglas de Operación
del Componente prevean
la operación de Centros
Estatales de
Capacitación y
Seguimiento de la
Calidad de Servicios
Profesionales, para el
levantamiento de la
información y el cálculo
del indicador.

Los recursos financieros
se disponen
oportunamente

COMPONENTE

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

C.4.-Innovaciones
Desarrolladas para la
competitividad y
sustentabilidad del sector
agroalimentario.

Porcentaje de
Proyectos de
Investigación,
validación y
Transferencia de
Tecnología, alineados
a la Agenda de
Innovación respecto al
total de proyectos
apoyados.

(Número de Proyectos de
investigación, validación y
transferencia de tecnología
alineados a la Agenda de
Innovación apoyados /
Número total de Proyectos de
investigación, validación y
transferencia de tecnología
apoyados)*100

1.1.- Entrega de apoyos para
la contratación de
prestadores de servicios
profesionales 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.

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

1.2.- Entrega de apoyos para
la contratación de
Instituciones de Investigación
y Educación Superior,
Educación Media Superior y
otras instituciones del sector
especializadas en
investigación y capacitación.

Porcentaje de apoyos
de asistencia técnica,
capacitación o
extensionismo rural
destinados a la
contratación de
Instituciones de
Investigación y
Educación Superior,
Educación Media
Superior y otras
instituciones del sector
especializadas en

(Monto de apoyos de
asistencia técnica,
capacitación o extensionismo
rural destinados a la
contratación de Instituciones
de Investigación y Educación
Superior, Educación Media
Superior y otras instituciones
del sector especializadas en
investigación y
capacitación/Total de apoyos
de asistencia técnica,

Anual

100%

Otras
Número de Proyectos de
investigación, validación y
transferencia de tecnología
alineados a la Agenda de
Innovación apoyados. - Otros Sistema de Información de las
Fundaciones Produce (SIFUPRO)
www.sifupro.org.mx.
Otras
Número de Proyectos de
investigación, validación y
transferencia de tecnología
alineados a la Agenda de
Innovación apoyados. - Otros Sistema de Información de las
Fundaciones Produce (SIFUPRO)
www.sifupro.org.mx.

Anual

82.56%

Otras
Registros internos de la instancia
operadora
Otras
Anexo de Ejecución 2013

Anual

14.77%

Otras
Registros internos y resultados de
CECS
Otras
Anexos de ejecución 2013

Los recursos financieros
se disponen
oportunamente

Disponibilidad
presupuestal. Los
recursos financieros se
disponen
oportunamente.

Disponibilidad
presupuestal. Los
recursos financieros se
disponen
oportunamente.

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

investigación y
capacitación

capacitación o extensionismo
rural)*100

3.1 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

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

3.2 Otorgamientos de apoyos
económicos a los comités
sistema producto para la
Comunicación, Operación y
Gastos Inherentes a la
ejecución del Programa.

Porcentaje de Comités
Sistemas Producto que
recibieron apoyos
económicos para
comunicación y
operación y gastos
inherentes a la
ejecución del
programa.

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Diferencia del número
de días transcurridos
A.T.5.Entrega oportuna de los entre la recepción y
apoyos (firma acta entregaentrega de los apoyos
recepción).
respecto al número de
días programados en
ROP

Número de días transcurridos
entre la recepción y entrega
de los apoyos - Número de
día programados entre la
recepción y entrega de los
apoyos según ROP

21.05%

Otras
Anexo de Ejecución 2013

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

(No. de proyectos con
Porcentaje de
recursos asignados / total de
proyectos con recursos proyectos contemplados en el
asignados
programa operativo anual)
*100

A.E.1.-Verificación de
recursos asignados a los
proyectos de Investigación y
Transferencia de Tecnología

Anual

Otras
Comités sistemas Producto que
cuenta con Apoyos para la
Elaboración de Planes rectores,
según la Instancia Operativa

100%

Otras
Registros internos de la instancia
operadora
Otras
Anexo de Ejecución 2013

Otras
Numero de proyectos con recursos
asignados - Otros - Sistema de
información de Fundaciones
Produce (SIFUPRO)
www.sifupro.org.mx
Anual

Anual

100%

0%

Otras
Total de proyectos contemplados en
el programa operativo anual - Otros
- Sistema de información de
Fundaciones Produce (SIFUPRO)
www.sifupro.org.mx
Otras
SURI, Informes de avance físicofinanciero del Programa, Informe de
cierre del Programa
Otras
Reglas de Operación 2013

Disponibilidad
presupuestal. Los
recursos financieros se
disponen
oportunamente.

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

Disponibilidad y
oportunidad presupuestal

Los encargados del
Programa proporcionan
en tiempo y forma la
información requerida
para realizar el
seguimiento.

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Otras
Convenios de Coordinación 2013
suscritos y Anexos de Ejecución
firmados al 30 de junio del 2013

A.T.1. Suscripción de Anexos
de Ejecución y Convenios de
Coordinación de acciones
para la ejecución del
Programa.

Porcentaje de
Convenios de
Coordinación con sus
Anexos antes del 30 de
Junio.

[Número de convenios de
Coordinación suscritos con el
Gobierno del Estado al 30 de
junio / Número total
Convenios Suscritos]*100

A.T.2.Cumplimiento de los
tiempos de apertura y cierre
de las ventanillas de
recepción de las solicitudes
del Programa.

Porcentaje de
cumplimiento en la
apertura y cierre de
ventanillas

(Número de días transcurridos
entre la apertura y cierre de
ventanillas/Número de días
Anual
programados para apertura y
cierre de ventanillas en
ROP)*100

Porcentaje de
A.T.3.Dictaminación oportuna
solicitudes
de las solicitudes de apoyo.
dictaminadas

A.T.4.Publicación oportuna
de los resultados (relación de
solicitudes aprobadas y no
aprobadas).

Porcentaje de
solicitudes (positivas y
negativas) publicadas
dentro del tiempo
establecido en las
Reglas de Operación.

Porcentaje de
cumplimiento en la
A.T.6.Seguimiento del avance
elaboración de los
físico-financiero del ejercicio
reportes de avance
de los recursos del Programa.
físico-financiero del
ejercicio.

(Número de solicitudes
dictaminadas /Total de
solicitudes del programa)*100

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

[Número de reportes
elaborados oportunamente /
Número de reportes
programados]*100

Anual

100%
Otras
Convenios de Coordinación 2013
suscritos y Anexos de Ejecución
firmados al 30 de junio del 2013

Anual

100%

Otras
Registros internos de la instancia
operadora
Otras
Reglas de Operación 2013

100%

Otras
Reportes del SURI sobre las
solicitudes dictaminadas.
Otras
Reporte del SURI del total de
solicitudes recibidas

Anual

100%

Otras
Medios impresos y electrónicos
utilizados para la publicación de los
resultados.
Otras
Detallado de Solicitudes
dictaminadas del SURI 2013

Anual

100%

Otras
Informes trimestrales de avance
físico-financiero entregados.
Otras
Informes trimestrales de avance
físico-financiero entregados.

Existe voluntad política
de parte de los actores
institucionales para la
suscripción de los
Convenios de
Coordinación

Disponibilidad
presupuestal. Los
recursos financieros se
disponen
oportunamente.

Los encargados del
Programa proporcionan
en tiempo y forma la
información requerida
para realizar el
seguimiento.

Los encargados del
Programa proporcionan
en tiempo y forma la
información requerida
para realizar el
seguimiento.

Los encargados del
Programa proporcionan
en tiempo y forma la
información requerida
para realizar el
seguimiento.

ACTIVIDAD

A.T.7. Cierre del ejercicio del
Programa.

(Número de actas de cierre
Porcentaje de Actas de firmadas al 31 de marzo del
cierre firmadas al 31 de 2014 /Número de actas de
Anual
marzo del 2013, del
cierre programadas a firmarse
Programa.
al 31 de marzo del 2013.)
*100 (acta general)

Otras
Actas de cierre 2013 del programa.
Convenio Marco y Anexo de
Ejecución 2013.
100%
Otras
Actas de cierre 2013 del programa.
Convenio Marco y Anexo de
Ejecución 2013.

Los beneficiarios
cuentan con los recursos
para complementar la
inversión. Que las
condiciones
macroeconómicas y
climatológicas sean
favorables

