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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EXTENSIONISMO RURAL (PDCITyER) DEL ESTADO DE QUERÉTARO; AÑO 2013
INDICADOR
Orden

Resumen Narrativo
Método de Cálculo

Meta Anual 2013
Unidad de
Medida

Frecuencia de
Medición

Medios de Verificación
Dimensión

1.1

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

Trianual

Eficacia

2.1

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

Anual

Eficacia

3.1

[(No. de Beneficiarios que aplican las capacidades
Productores rurales y acuícolas que aplican las Porcentaje de beneficiarios que aplican las promovidas por los servicios de asistencia técnica,
capacidades promovidas por los servicios de capacidades promovidas por los servicios de capacitación o extensionismo rural)/(Total de Porcentaje
asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural. asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural. beneficiarios de los servicios de asistencia técnica,
capacitación o extensionismo rural)]*100

Anual

Eficacia

3.2

Apoyos para acciones de fortalecimiento de los
Porcentaje de Comités Sistemas Producto estatales [(Comités Estatales Atendidos/Comités Sistema
Comités Sistema Producto que operan con Plan
operando con planes rectores
Producto Estatales operando con plan rector)]*100
Rector en el Estado.

Anual

Eficacia

Actividades Específicas

Actividades Generales

Componentes

Fin

Nomre del Indicador

Propósito

Nivel
Objetivo

4.1.1

[Intrumentos juridicos suscritos con el gobierno de la
Porcentaje de suscripición de instrumentos juridicos
Suscripción de instrumentos Juridicos para la
entidad al 30 de junio/Intrumentos juridicos
con el gobierno de la entidad para la ejecución del
ejecución del Programa
programados con el gobierno de la entidad al 30 de
Programa antes del 30 de Junio
junio]*100

4.1.2

Seguimiento de la Aplicación de los recursos
financieros convenidos para la operación del Porcentaje de avance de recursos pagados
programa

4.1.3

Elaboración de cierre físico y financiero del Programa Elaboración del cierre fisico y financiero del programa N/A

[(Monto de recursos pagados)/ (Monto de recursos
programados )]*100

Porcentaje

Convenio

Anual

Supuestos

Valor absoluto
(numerador)

Valor absoluto
(denominador)

1) Las condiciones climáticas permiten un normal
desarrollo de las actividades agropecuarias y
acuícolas
2)
Las
1) Línea de base 2008 de los Programas de la
condiciones macroeconómicas del país se mantienen
SAGARPA
en
concurrencia
de
recursos.
estables 3)Los productores rurales y pesqueros
2) Monitoreo
aplican los conocimientos adquiridos en produccion,
organizacionales y las innovaciones tecnologicas en
beneficio de sus procesos productivos.

10%

27,724

25,204

100%

Estratégico

1) Los productores rurales programados para ser
1) Informe de avance de los Centros de Seguimiento beneficiarios de los servicios de capacitación cumplen
de la Calidad de Servicios Profesionales.
2) con los requisitos y se integran a los proyectos
Encuestas a beneficiarios
autorizados.2) Las condiciones de mercado se
mantienen sin cambios abruptos

70%

2,989

4,270

100%

Estratégico

1) Los recursos financieros se disponen
oportunamente.
2) Existe
1) Registro de Sistemas Producto
2)
un proceso de monitoreo de la capacitación y los
Informe de avance de los Centros de Seguimiento de
servicios técnicos entregados3) Los productores
la Calidad de Servicios Profesionales. Registros
rurales programados para ser beneficiarios de los
Internos Administrativos.
servicios de capacitación cumplen con los requisitos y
se integran a los proyectos aytorizados.

70%

2,643

3,775

100%

1) Los Comités Sistema Producto están
1) Programa Operativo Anual
2)
comprometidos e interesados en fortalecer su
Informes de seguimiento del Avance físico-financiero
operación,
profesionalización,
difusión
y
mensual.
equipamiento así como operar con un Plan Rector

25%

1

4

Gestión

1) Existe voluntad institucional de parte de los actores
1)
Convenio
Marco.
involucrados para la suscripción de los Convenios de
2) Anexos técnicos. 3) Convenios especificos.
Coordinación.

100%

2

2

90%

22,336,875

24,818,750

Estratégico

Estratégico

Eficacia

Meta Trimestral

Valor de la
meta (relativa)

Tipo de indicador

Porcentaje

Trimestral

Eficacia

Gestión

1) SURI o sistema equivalente.
1) Se ejercen los recursos del Programa dentro de los
2) Informes de avance físico-financiero del Programa.
tiempos establecidos en las ROP.
3) Anexos Técnicos

informe

Anual

Calidad

Gestión

1) Acta de FOFAE, 2)Docuemento de Cierre finiquito
1) Se realiza el cierre finiquito del Programa en los
del Programa firmado. 3) Estado de Cuenta con
tiempos establecidos por la normatividad
saldos en cero.

100%

1

1

Trimestre 1

50%

Trimestre 2

Timestre 3

50%

50%

40%

40%

50%

20%

100%

A.3.1.1

Porcentaje de Prestadores de Servicios que están [(Prestadores de Servicios contratados)/Total de
Contratación de Prestadores de Servicios para
contratados para el otorgamiento de la asistencia Prestadores de Servicios autorizados para su Porcentaje
ejecución del Programa
técnica , capacitación y extensionismo rural.
contratación)]*100

Mensual

Eficacia

Gestión

1) Número de contratos suscritos

1) La contrataciónción de los servicios profesionales
se da en los tiempos y términos establecidos.

80%

94

118

70%

30%

A.3.1.2

(N° de apoyos de asistencia técnica, capacitación y
Proveer apoyos de asistencia técnica, capacitación y Porcentaje de servicios de asistencia técnica,
extensionismo rural autorizados / N° de apoyos de
extensionismo rural para el desarrollo de las capacitación y extensionismo rural autorizados
Porcentaje
asistencia técnica, capacitación y extensionismo rural
capacidades de los productores del medio rural.
respecto a los programados.
programados) * 100

Eficacia

Gestión

Gestión

1) Anexo técnico del Componente
1) Los productores rurales solicitan los apoyos del
2) Listados de autorización del Comité Técnico del
Componente y cumplen con los requisitos del mismo.
FOFAE

80%

94

118

50%

40%

70%

2,989

4,270

A.3.1.3

Evaluación de la satisfacción de los beneficiarios con
Porcentaje de beneficiarios que están satisfechos con [(Beneficiarios satisfechos con la asistencia técnica y
los servicios de asistencia técnica y capacitación
Porcentaje
la asistencia técnica y capacitación recibida
capacitación recibida)/Total de beneficiarios)]*100
recibidos

A.3.2.1

Actualizar la Agenda de Innovación Tecnológica.

A.3.2.2

Porcentaje de ComitésSistem Producto apoyados con
Comités Sistema Producto apoyados con facilitador,
Número de Comites Sistema Producto apoyados/
facilitador, equipo de cómputo, participación en
equipo de cómputo, participación en talleres y
Número Total de Comites Sistemas Producto Porcentaje
talleres y servicios empresariales para elaboración de
servicios empresariales para elaboración de proyecto
programados)*100
proyecto

A.3.2.3 Monitoreo y Evaluación

Porcentaje de cumplimiento en el tiempo establecido (Agenda actualizada en la fecha programada /
Porcentaje
para la actualización de la Agenda.
Actualizar Agenda en la fecha programada) * 100

Porcentaje de cumplimiento en el monitoreo de
indicadores de la MIR del programa

(No. de indicadores con registro actualizado del
avance de metas/No de indicadores del programa
registrados en Sistema informático como parte de la
MIR del programa*100)

Porcentaje

Trimestre 4

10%

Semestral

Eficacia

Gestión

1) Informes de satisfacción de los beneficiarios,
realizado a través de aplicación de encuestas y
1) La atención y servicio que reciben los productores
reportado por el Centro de Capacitación y
es satisfactoria y acorde a sus necesidades
Seguimiento de la Calidad de los Servicios
Profesionales.

Eficacia

Gestión

Anual

1) Registros administrativos
1) Existen las condiciones para que la Fundación
2) Acta del FOFAE con acuerdo de validación de la
Produce actualice la agenda de innovación.
Agenda

100%

1

1

Anual

Eficacia

Gestión

1) Reportes e informes del facilitador, documento del 1) Los Comites Sistema Producto se fortalecen con la
proyecto, reporte de talleres y facturas de equipo de asesoria del facilitador, la participación en talleres, el
computo.
equipo de computo y la elaboración del proyecto.

100%

2

2

50%

50%

TrImestral

Eficacia

Gestión

Registro de indicadores de la MIR del programa. MIR Que los ejecutores del programa cuenten y aporten
del programa cargada en Sistema Informático.
la información del avance trimestral de metas

100%

12

12

33%

33%
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