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

Nivel objetivo

Fin

Propósito

Componentes

Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Contribuir al incremento de los
ingresos de los productores rurales y
acuícolas, provenientes de sus
Tasa de crecimiento del ingresos
[(Ingreso neto real de los productores
actividades económicas, mediante el
neto real de los productores rurales y rurales y acuícolas en el año t0+i)/(Ingreso
aumento de sus capacidades
acuícolas
proveniente
de
sus
neto real de los productores rurales y
generadas por estudios y acciones de
actividades económicas
acuícolas en el año t0)]-1 *100
investigación, asistencia técnica,
capacitación y Extensionismo en
forma individual u organizada.
Porcentaje de productores rurales y
Productores rurales y acuícolas,
acuícolas, que cuentan con mejores
cuentan con mejores capacidades y
capacidades y aplican las
aplican las innovaciones tecnológicas
innovaciones tecnológicas a sus
a sus procesos productivos
procesos productivos

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

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

Apoyos para acciones de
fortalecimiento de los Comités
Sistema Producto que operan con
Plan Rector en el Estado.

Suscripción de instrumentos
Jurídicos para la ejecución del
Programa

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

Frecuencia
de Medición

Trianual

Metas
2012

10.00%

Medios de verificación

Evaluación externa.
Evaluación externa.

Participación en el desarrollo de las
evaluaciones externas.

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

Anual

Anual

67.00%

Evaluación externa.
Evaluación externa.

1) Los productores rurales programados
para ser beneficiarios de los servicios
de capacitación cumplen con los
requisitos y se integran a los proyectos
autorizados.
1) Los recursos financieros se disponen
oportunamente. 2) Existe un proceso de
monitoreo de la capacitación y los
servicios técnicos entregados3) Los
productores rurales programados para
ser beneficiarios de los servicios de
capacitación cumplen con los requisitos
y se integran a los proyectos
autorizados.

67.00%

Informe anual.
Informe anual.

1) Los Comités Sistema Producto están
comprometidos e interesados en
fortalecer su operación,
profesionalización, difusión y
equipamiento así como operar con un
Plan Rector

[(Comités Estatales Atendidos con
Porcentaje de Comités Sistemas
acciones de fortalecimiento/Comités
Producto estatales con apoyos para
Sistema Producto Estatales operando con
acciones de fortalecimiento.
plan rector)]*100

Anual

25.00%

Registros de Administración del Programa.
Registros de Administración del Programa.

Porcentaje de suscripción de
[Instrumentos jurídicos suscritos con el
instrumentos jurídicos con el
gobierno de la entidad al 30 de
gobierno de la entidad para la
junio/Instrumentos jurídicos programados
ejecución del Programa antes del 30
con el gobierno de la entidad al 30 de
de Junio
junio]*100

Anual

100.00%

Convenios Firmados.
Convenios Firmados.

1) Existe voluntad institucional de parte
de los actores involucrados para la
suscripción de los Convenios de
Coordinación.

Porcentaje de avance de recursos
pagados

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

Trimestral

90.00%

Informe de avance de metas.
Informe de avance de metas.

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

Elaboración del cierre físico y
financiero del programa

Elaboración del cierre físico y financiero
del programa

Anual

1

Informes de cierre anual.

1) Se realiza el cierre finiquito del
Programa en los tiempos establecidos
por la normatividad

Porcentaje de cumplimiento del
programa anual de evaluación

(No. de evaluaciones realizadas conforme
a programa anual/No. de evaluaciones
externas programadas)*100

Anual

100.00%

Informes, reportes, sistema.
Informes, reportes, sistema.

Existe una cultura de la evaluación y un
enfoque de Gestión basada en
Resultados.

Actividades
Elaboración de cierre físico y
financiero del Programa

Supuestos
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Nivel objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Frecuencia
de Medición

Metas
2012

Medios de verificación

Supuestos

Contratación de Prestadores de
Servicios para ejecución del
Programa

Porcentaje de Prestadores de
Servicios que están contratados
para el otorgamiento de la asistencia
técnica , capacitación y
Extensionismo rural.

[(Prestadores de Servicios
contratados)/Total de Prestadores de
Servicios autorizados para su
contratación)]*100

Trimestral

90.0%

Contratos.
Contratos.

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

Trimestral

80.0%

Actas
Actas

(N° de apoyos de asistencia técnica,
Proveer apoyos de asistencia técnica, Porcentaje de servicios de asistencia
capacitación y Extensionismo rural
capacitación y Extensionismo rural
técnica, capacitación y
autorizados / N° de apoyos de asistencia
para el desarrollo de las capacidades
Extensionismo rural autorizados
técnica, capacitación y Extensionismo
de los productores del medio rural.
respecto a los programados.
rural programados) * 100
Actividades
Evaluación de la satisfacción de los
beneficiarios con los servicios de
asistencia técnica y capacitación
recibidos

Actualizar la Agenda de Innovación
Tecnológica.

Actividades
Componente 2

1) Los productores rurales solicitan los
apoyos del Componente y cumplen con
los requisitos del mismo.

Porcentaje de beneficiarios que
están satisfechos con la asistencia
técnica y capacitación recibida

[(Beneficiarios satisfechos con la
asistencia técnica y capacitación
recibida)/Total de beneficiarios de los
servicios de asistencia técnica y
capacitación)]*100

Semestral

67.00%

Evaluación externa.
Evaluación externa.

1) La atención y servicio que reciben
los productores es satisfactoria y acorde
a sus necesidades

Actualización de la Agenda.

Agenda actualizada

Anual

1

Actas

1) Existen las condiciones para que la
Fundación Produce actualice la agenda
de innovación.

Comités Sistema Producto apoyados
Porcentaje de Comités Sistema
con facilitador, equipo de cómputo,
Producto apoyados con facilitador,
participación en talleres y servicios equipo de cómputo, participación en
empresariales para elaboración de
talleres y servicios empresariales
proyecto
para elaboración de proyecto

13

Número de Comités Sistema Producto
apoyados/ Número Total de Comités
Sistemas Producto programados)*100

Semestral

100.0%

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

