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

Nivel objetivo

Fin

Propósito

Resumen Narrativo

Método de cálculo

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

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

Frecuencia
de Medición

Metas
2012

Medios de verificación

Supuestos

Trianual

5.00%

Informe de evaluación de impacto de los
programas
Informe del levantamiento de línea de base en el
año 2008

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

85.00%

Informe de evaluación de impacto de los
programas; encuesta a beneficiarios
FOFAE Finiquito físico-financiero del programa;
SURI Registro de solicitudes del programa

Los productores se interesan, se
apropian y aplican las enseñanzas y
tecnologías recibidas por el técnico
quienes les enseñan innovaciones que
mejoran su proceso productivo.

Anual

Porcentaje de beneficiarios que
aplican las capacidades promovidas
(No. De beneficiarios que aplican las
C1. Apoyos entregados a productores
por los servicios de asistencia
capacidades promovidas por los servicios
rurales en servicios de asistencia
técnica, capacitación o
de asistencia técnica, capacitación o
técnica, capacitación o Extensionismo
Extensionismo rural apoyados,
Extensionismo rural / total de beneficiarios
rural
respecto al Total de beneficiarios del
de los servicios de asistencia técnica,
componente asistencia técnica,
capacitación o Extensionismo rural)*100
capacitación o Extensionismo rural

Anual

100.00%

Informe de evaluación de impacto de los
programas
FOFAE Finiquito físico-financiero del programa;
SURI Registro de solicitudes del programa

Porcentaje de Comités sistema
(Comités Sistema Producto operando con
producto operando con planes
planes rectores / Comités Sistema
rectores, respecto al total de Comités
Producto Apoyados)*100
sistema producto apoyados

Anual

100.00%

Informe de evaluación de impacto del programa
FOFAE Finiquito físico-financiero del programa;
SURI Registro de solicitudes del programa

Porcentaje de Comités Sistema
(Comités Sistema Producto apoyados con
Producto apoyados con acciones de
fortalecimiento e integración / Comités
fortalecimiento e integración, en
Sistema Producto que operan en el
relación a los Comités sistema
Estado)*100
producto que operan en el Estado

Anual

33.33%

Anual

100.00%

Componentes

C2. Apoyos entregados para acciones
de fortalecimiento e integración de los
comités sistema producto que operan
con plan de trabajo y plan rector

Actividades

Nombre del Indicador

Actividad General 1.-Planeación de la
Porcentaje de actividades de
operación del programa de manera
planeación realizadas
oportuna
oportunamente, respecto al total de
actividades de planeación a realizar

(Actividades de planeación realizadas
oportunamente / Total de actividades de
planeación realizadas)*100

Los Comité sistemas producto están
comprometidos e interesados en
acceder a los beneficios del programa
para fortalecerse y existe demanda
suficiente y de calidad por parte de los
Comités existentes.

Los productores de localidades
marginadas se interesan, se apropian y
aplican las enseñanzas y tecnologías
recibidas por el técnico, quienes
realizan el seguimiento adecuado de las
UER asesoradas, De igual forma, los
FOFAE. Finiquito físico financiero de los programas
recursos financieros se disponen
en concurrencia de recursos Sistema Único de
oportunamente para la generación de
registro de Información
tecnologías apropiadas para los
(https://wwww.suri.sagarpa.gob.mx)
productores.
FOFAE Finiquito físico-financiero del programa;
SURI Registro de solicitudes del programa

Informe de Convenios de Coordinación de
Los operadores del programa
acciones suscritos, Anexos técnicos y addendas
consensuan en tiempo y forma los
firmadas
acuerdos necesarios para la
Informe de Convenios de Coordinación de acciones
programación y asignación de recursos
suscritos, Anexos técnicos y addendas firmadas
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Nivel objetivo

Resumen Narrativo

Actividad General 2.- Difusión
Oportuna y suficiente de los
programas en coejercicio

Actividades

Actividad General 3.- Operación
eficiente de los programas en
coejercicio

Actividad General 4.- Entrega
oportuna de apoyos

Actividad Especifica 1.- Asignación
de recursos para difusión
organización y asistencia a eventos y
reuniones de intercambio

Actividades
Especificas

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Frecuencia
de Medición

Metas
2012

Medios de verificación

Medios impresos y electrónicos utilizados para la
difusión del Programa, entrevistas a encargados de
Los solicitantes de los apoyos del
ventanillas de atención
programa reúnen los requisitos y
Medios impresos y electrónicos utilizados para la
cumplen con los criterios de elegibilidad
difusión del Programa, entrevistas a encargados de
y lineamientos de las RO
ventanillas de atención, reportes generados por
gobierno del estado

Porcentaje de ventanillas de
(Ventanillas de atención que realizaron
atención que realizan actividades de
acciones de promoción y difusión del
difusión y promoción oportuna en el
programa en el año n / Total de ventanillas
año, respecto al total de ventanillas
de atención en el Estado)*100
instaladas en el estado

Anual

100.00%

Porcentaje de cumplimiento en los
tiempos de recepción de solicitudes
en ventanillas, respecto a los
tiempos marcados en la
convocatoria correspondiente

Anual

100.00%

SURI
Convocatoria

100.00%

Sistema Único de Registro de Información,
Reportes de solicitudes dictaminadas, Informe de
avance físico-financiero del programa
Sistema Único de Registro de Información,
Reportes de solicitudes dictaminadas, Informe de
avance físico-financiero del programa, FOFAE
Finiquito físico-financiero de los programas en
concurrencia de recursos

100.00%

Sistema Único de Registro de Información, FOFAE
Finiquito físico-financiero de los programas en
concurrencia de recursos
Anexo de Ejecución, Finiquito Físico-Financiero,
SURI

Porcentaje de solicitudes
dictaminadas en tiempo y forma,
respecto al total de solicitudes
recibidas en el mismo año

(Días reales de recepción de solicitudes
en ventanillas/ Días de operación de
ventanillas marcados en la
convocatoria)*100

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

Porcentaje de avance de recursos
(Recursos pagados en los tiempos
pagados en los tiempos establecidos
establecidos en las Reglas de Operación /
en Reglas de Operación, respecto al
total de recursos comprometidos por el
total de recursos comprometidos por
Programa)*100
el programa

Porcentaje de recursos destinados
para difusión, organización de
eventos de intercambio
comprometidos, respecto al total de
recursos comprometidos por el
componente

(Monto de recursos pagados para la
difusión organización y asistencia a
eventos y reuniones de intercambio de
conocimientos en el año / monto total del
recurso programado para difusión
organización y asistencia a eventos y
reuniones de intercambio)*100

(Monto del recurso pagado destinado para
asistencia técnica y la capacitación en la
Porcentaje de recursos destinados
organización, innovación tecnológica o el
Actividad Especifica 2.- Asignación
para asistencia técnica y la
desarrollo empresarial en el año / monto
de recursos para asistencia técnica y
capacitación en la organización,
total del recurso comprometido por el
la capacitación en la organización,
innovación tecnológica o el
programa en Servicios de Extensionismo,
innovación tecnológica o el desarrollo desarrollo empresarial, en relación al
Asesorías, Consultorías, asistencia técnica
empresarial
monto total del recurso
o capacitación para el desarrollo de
comprometido por el componente
actividades productivas )*100

Anual

Trimestral

Anual

Anual

Supuestos

Los productores realizan las actividades
relacionadas con el apoyo dentro de los
tiempos establecidos y reúnen los
requisitos y cumplen con los criterios de
elegibilidad y lineamientos de las RO,
realizando las actividades necesarias
para recibir el apoyo de forma oportuna

6.90%

FOFAE. Finiquito físico financiero de los programas
en concurrencia de recursos Sistema Único de
Los recursos del programa se disponen
registro de Información
oportunamente y los productores,
(https://wwww.suri.sagarpa.gob.mx)
técnicos, organizaciones rurales y
FOFAE. Finiquito físico financiero de los programas
centros estatales se interesan en
en concurrencia de recursos Sistema Único de
participar de los beneficios del
registro de Información
programa
(https://wwww.suri.sagarpa.gob.mx)

58.77%

FOFAE. Finiquito físico financiero de los programas
en concurrencia de recursos Sistema Único de
Los recursos del programa se disponen
registro de Información
oportunamente y los productores,
(https://wwww.suri.sagarpa.gob.mx)a; SURI,
técnicos, organizaciones rurales y
Registro de solicitudes del programa
centros estatales se interesan en
FOFAE. Finiquito físico financiero de los programas
participar de los beneficios del
en concurrencia de recursos Sistema Único de
programa
registro de Información
(https://wwww.suri.sagarpa.gob.mx)
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Nivel objetivo

Actividades
Especificas

Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Actividad Especifica 3.- Asignación
de recursos para servicios de
Extensionismo, Asesorías,
Consultorías, Asistencia Técnica o
Capacitación para el desarrollo de
actividades productivas u oficios
agropecuarios, acuícolas y
pesqueros; y diseño y puesta en
marcha de proyectos

Porcentaje de recursos destinados
para Extensionismo, Asesorías,
Consultorías, Asistencia Técnica o
Capacitación para el desarrollo de
actividades productivas u oficios
agropecuarios, acuícolas y
pesqueros; y diseño y puesta en
marcha de proyectos, en relación al
monto total del recurso
comprometido por el componente

(Monto del recurso pagado destinado para
Extensionismo, Asesorías, Consultorías,
Asistencia Técnica o Capacitación para el
desarrollo de actividades productivas u
oficios agropecuarios, acuícolas y
pesqueros; y diseño y puesta en marcha
de proyectos en el año / Monto total del
recurso comprometido por el programa en
Servicios de Extensionismo, Asesorías,
Consultorías, asistencia técnica o
capacitación para el desarrollo de
actividades productivas )*100

Actividad Especifica 4.- Asignación
de recursos para asesoría en la
ejecución de proyectos territoriales

(Monto del recurso en concurrencia
(federal y estatal) destinado para la
Porcentaje de recursos destinados
Asesoría técnica para la ejecución de
para la Asesoría técnica para la
Proyectos Territoriales acorde a lo
ejecución de Proyectos Territoriales,
establecido en la fracción II del articulo 64
en relación al monto total del recurso
de las Reglas de Operación en el año
comprometido por el componente
2011 / monto total del recurso ejercido por
el programa el mismo año)*100

Actividad Especifica 5.- Asignación
de recursos para brindar asesoría a
Consejos de desarrollo rural
sustentable

Porcentaje de recursos asignados
(Recursos asignados para la Asesoría
para la Asesoría técnica a Consejos
técnica a Consejos de Desarrollo Rural
de Desarrollo Rural Sustentable en Sustentable (Coordinados por INCA Rural)
el año, en relación al monto total del en el año 2012 / monto total del recurso
recurso comprometido por el
ejercido por el programa el mismo
componente
año)*100

15

Frecuencia
de Medición

Anual

Anual

Anual

Metas
2012

Medios de verificación

7.54%

FOFAE. Finiquito físico financiero de los programas
en concurrencia de recursos Sistema Único de
registro de Información
(https://wwww.suri.sagarpa.gob.mx)ma; SURI,
Registro de solicitudes del programa
FOFAE. Finiquito físico financiero de los programas
en concurrencia de recursos Sistema Único de
registro de Información
(https://wwww.suri.sagarpa.gob.mx)

12.93%

FOFAE. Finiquito físico financiero de los programas Los recursos del programa se disponen
en concurrencia de recursos Sistema Único de
oportunamente y los productores,
registro de Información
técnicos, organizaciones rurales y
(https://wwww.suri.sagarpa.gob.mx)
centros estatales se interesan en
FOFAE. Finiquito físico financiero de los programas
participar de los beneficios del
en concurrencia de recursos Sistema Único de
programa
registro de Información
(https://wwww.suri.sagarpa.gob.mx)

13.83%

FOFAE. Finiquito físico financiero de los programas
en concurrencia de recursos Sistema Único de
registro de Información
(https://wwww.suri.sagarpa.gob.mx)rama; SURI,
Registro de solicitudes del programa
FOFAE. Finiquito físico financiero de los programas
en concurrencia de recursos Sistema Único de
registro de Información
(https://wwww.suri.sagarpa.gob.mx)grama; SURI,
Registro de solicitudes del programa

Supuestos

