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

Método de cálculo

Frecuencia
de Medición

Metas
2012

Medios de verificación

Fin

1.- Contribuir al incremento de los
ingresos de los productores rurales y
pesqueros, provenientes de sus
Tasa de variación del ingresos neto
actividades económicas, mediante un
real de los productores rurales y
aumento de sus capacidades
pesqueros proveniente de sus
generadas por estudios y acciones de
actividades económicas
investigación, asistencia técnica,
capacitación y Extensionismo en
forma individual u organizada.

[(Ingreso neto real de los productores
rurales y pesqueros en el año t0+1 /
Ingreso neto real de los productores
rurales y pesqueros en el año t0)-1] *100

Trianual

0.00%

Estudio, encuestas a beneficiarios
Estudio, encuesta a beneficiarios

Propósito

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

Anual

30.00%

Informe de los Centros Estatales de Capacitación y
Seguimiento de la Calidad de los Servicios
Profesionales.
Informe de los Centros Estatales de Capacitación y
Seguimiento de la Calidad de los Servicios
Profesionales.

Anual

30.00%

Dictamen de Centros de Seguimiento de la Calidad
de Servicios Profesionales
Dictamen de Centros de Seguimiento de la Calidad
de Servicios Profesionales

Anual

100.00%

Cierre de ejercicio emitida por los Gobiernos
Estatales.
Cierre de ejercicio emitida por los Gobiernos
Estatales.

Nivel objetivo

Resumen Narrativo

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

Actividades

Nombre del Indicador

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

3.C.2 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

4.AT.1.- Recepción y Dictaminación
de solicitudes

Porcentaje de solicitudes recibidas y
dictaminadas

(Solicitudes dictaminadas / total
solicitudes recibidas) * 100

Semestral

100.00%

Resultados de Dictaminación del Comité Técnico
de FOFAE, SURI y Cierre de Ejercicio emitido por
el Gobierno Estatal
Resultados de Dictaminación del Comité Técnico
de FOFAE, SURI y Cierre de Ejercicio emitido por
el Gobierno Estatal

4.AT.2.- Publicación de Beneficiarios

Publicación de beneficiarios

Publicación de beneficiarios con corte al
31 de diciembre de 2012.

Anual

1

Internet y publicación de listados en ventanillas de
atención

Porcentaje de solicitudes pagadas

(Numero de solicitudes pagadas /El
numero de solicitudes dictaminadas
positivas con asignación de recursos) *
100

100.00%

Avances físicos financieros del Comité Técnico de
FOFAE y SURI. Cierre de Ejercicio emitido por el
Gobierno Estatal.
Avances físicos financieros del Comité Técnico de
FOFAE y SURI, Cierre de Ejercicio emitido por el
Gobierno Estatal.

4.AT.3.- Entregas de los apoyos

Semestral

Supuestos
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Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Frecuencia
de Medición

Metas
2012

Medios de verificación

4.AT.4.- Seguimiento de avance físico
financiero

Porcentaje de cumplimiento en la
elaboración de los reportes de
avance físico-financiero del ejercicio

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

Trimestral

100.00%

Informes trimestrales de Avance Físico Financiero.
Informes trimestrales de Avance Físico Financiero.

Oportunidad del cierre de Cuenta
Publica del ejercicio del Programa

Presentación Oficial del cierre de Cuenta
Publica, con corte al 31 de Diciembre de
2012

Anual

1

Documento oficial de cierre de cuenta publica.

4.AE.1 Entrega de apoyos para la
contratación de servicios de
asistencia técnica, capacitación o
Extensionismo rural que
corresponden a las prioridades de
desarrollo agroalimentario y pesquero
en localidades de alta y muy alta
marginación.

Porcentaje de apoyos de asistencia
técnica, capacitación o
Extensionismo rural que
corresponden a las prioridades de
desarrollo agroalimentario y
pesquero en localidades de alta y
muy alta marginación.

(Monto de apoyos de asistencia técnica,
capacitación o Extensionismo rural que
corresponden a las prioridades de
desarrollo agroalimentario y pesquero en
localidades de alta y muy alta
marginación/Total de apoyos del
programa, en su componente Desarrollo
de capacidades y Extensionismo
rural)*100

Anual

50.00%

SURI y Cierre de Ejercicio emitido por el Gobierno
Estatal
SURI y Cierre de Ejercicio emitido por el Gobierno
Estatal

4.AC2.2.- Otorgamiento de apoyos
económicos a los comités sistema
producto para su operación.

Porcentaje de Comités Sistemas
Producto que recibieron apoyos
económicos para su operación

(Número de Comités Sistemas Producto
que recibieron apoyos económicos para su
operación/ Número total de Comités
Sistemas Producto apoyados)* 100

Anual

100.00%

SURI y Cierre de Ejercicio emitido por el Gobierno
Estatal.
SURI y Cierre de Ejercicio emitido por el Gobierno
Estatal.

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

Anual

69.99%

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

4.AT.5.- Cierre de Cuenta Publica

Actividades

4.AE.3.- Evaluación de la satisfacción
de los beneficiarios con los servicios
de asistencia técnica, capacitación o
Extensionismo rural.

12

Supuestos

