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

Nivel objetivo

Fin

Propósito

Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

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.
Porcentaje de productores rurales y
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

Apoyos económicos entregados a
productores rurales y pesqueros para
los servicios de asistencia técnica,
capacitación, innovación tecnológica
o Extensionismo rural.

Porcentaje de beneficiarios que
reciben los servicios de asistencia
técnica, capacitación, innovación
tecnológica y Extensionismo rural
para desarrollar sus capacidades.

Componente

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

(No. de Beneficiarios que reciben los
servicios de asistencia técnica,
capacitación, innovación tecnológica y
Extensionismo rural) /(Total de
beneficiarios de los servicios del
componente PDCYER)*100

Apoyos económicos entregados a los
(Comités Sistemas Producto estatales
Porcentaje de Comités Sistemas
Comités Sistema Producto para
apoyados con acciones de fortalecimiento
Producto estatales apoyados con
acciones de fortalecimiento en base al
operativo) / ( Comités Sistemas Producto
acciones de fortalecimiento operativo
plan rector
estatales operando en el Estado)*100

Dictaminación y aprobación de
solicitudes del componente Desarrollo
de Capacidades y Extensionismo
Rural
Actividades
Componente 1

Porcentaje de solicitudes
dictaminadas y aprobadas

(Núm. de solicitudes dictaminadas y
aprobadas de los servicios de asistencia
técnica, capacitación, innovación
tecnológica y Extensionismo / ( Núm. de
solicitudes recibidas del componente
PDCYER)*100

Porcentaje de PSP que cumplen con
(Núm. de PSP que cumplen con sus
Recursos entregados a los
sus programas de trabajo en tiempo
programas de trabajo en tiempo y forma)/
productores para el cumplimiento de
y forma en los servicios de
(Total de PSP contratados para los
los Programas de Trabajo de los PSP
asistencia técnica, capacitación,
servicios de asistencia técnica, innovación
innovación tecnológica y
tecnológica, capacitación y Extensionismo)
Extensionismo

Frecuencia
de Medición

Metas
2012

Medios de verificación

Supuestos

Trianual

10.99%

Encuesta a beneficiarios.
Encuesta a beneficiarios.

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

Anual

56.33%

Informe de cierre Anual validado por FOFAET
Informe de cierre Anual validado por FOFAET

Las condiciones de mercado se
mantienen sin cambios abruptos

Se dispone oportunamente de los
Informe de avance de los CECS, Informe de cierre
recursos convenidos. Los diversos
operativo anual validado por el Comité Técnico de
actores cumplen con los calendarios
FOFAET
establecidos en la convocatoria y
Informe de avance de los CECS, Informe de cierre
programas de trabajo. Existe interés de
operativo anual validado por el Comité Técnico de
los productores rurales y pesqueros por
FOFAET
recibir los servicios del componente

Anual

56.33%

Semestral

100.00%

Informe Semestral de Avances del FOFAET,
Informe de cierre Anual validado por FOFAET
Informe Semestral de Avances del FOFAET,
Informe de cierre Anual validado por FOFAET

Los Comités sistema producto están
interesados en mejorar su acciones de
fortalecimiento, Se dispone
oportunamente con los recursos
convenidos.

Semestral

37.00%

Informe Semestral de Avances del FOFAET,
Informe de cierre Anual validado por FOFAET
Informe Semestral de Avances del FOFAET,
Informe de cierre Anual validado por FOFAET

Se dispone oportunamente con los
recursos convenidos.

Semestral

48.88%

Informe de avance del CECS, Informe Semestral de
El CECS cuenta con los recursos
Avances del FOFAET, Informe de cierre Anual
necesarios para el levantamiento de la
validado por FOFAET
información y el cálculo del indicador.
Informe de avance del CECS, Informe Semestral de
Desfasamiento del Programa de
Avances del FOFAET, Informe de cierre Anual
Trabajo por condiciones no imputables
validado por FOFAET
al PSP
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Nivel objetivo

Actividades

Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Frecuencia
de Medición

Metas
2012

Medios de verificación

Supuestos

Evaluación de los servicios de
asistencia técnica, capacitación,
innovación tecnológica y
Extensionismo rural.

Porcentaje de servicios de asistencia
técnica, capacitación, innovación
tecnológica y Extensionismo rural
evaluados satisfactoriamente

(Núm. de servicios de asistencia técnica,
capacitación, innovación tecnológica y
Extensionismo evaluados
satisfactoriamente)/(total de los servicios
de asistencia técnica, capacitación,
innovación tecnológica y Extensionismo
rural otorgados)*100

Semestral

94.59%

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

Los CECS cuentan con los recursos
necesarios para el levantamiento de la
información y el cálculo del indicador.

(Monto de apoyos de asistencia técnica,
Porcentaje de apoyos de asistencia
capacitación, innovación tecnológica y
técnica, capacitación o
Extensionismo rural aplicados a la
Extensionismo rural destinados a la
contratación de prestadores de servicios
contratación de prestadores de
profesionales /Total de monto de apoyos
servicios profesionales de redes
de los servicios del componente PDCYER
acreditadas.
)*100

Semestral

49.20%

Informe Semestral de Avances del FOFAET,
Informe de cierre Anual validado por FOFAET
Informe Semestral de Avances del FOFAET,
Informe de cierre Anual validado por FOFAET

Se disponen oportunamente con los
recursos convenidos.

Entrega de apoyos para la
contratación de PSP para
proporcionar servicios de asistencia
técnica, capacitación, innovación
tecnológica y Extensionismo rural.

Porcentaje de Productores rurales y Porcentaje de Productores rurales y
pesqueros satisfechos con la calidad pesqueros satisfechos con la calidad
y oportunidad en que se ejecutaron y oportunidad en que se ejecutaron
los servicios de asistencia técnica,
los servicios de asistencia técnica,
capacitación, innovación tecnológica capacitación, innovación tecnológica
y Extensionismo respecto al total de y Extensionismo respecto al total de
los beneficiarios apoyados
los beneficiarios apoyados

Monitoreo a la Matriz de Marco Lógico
2012 del Programa de Desarrollo de
Capacidades, Innovación
Tecnológica y Extensionismo Rural

Evaluación del Programa de
Desarrollo de Capacidades,
Innovación Tecnológica y
Extensionismo Rural

Recepción, dictamen y aprobación
de validación técnica del componente
Apoyo para la Integración de
Proyectos (Sistemas Producto)

(No. de Beneficiarios satisfechos con la
asistencia técnica, capacitación,
innovación tecnológica y Extensionismo
rural recibida) /(Total de beneficiarios de
los servicios del componente
PDCYER.)*100

Anual

90.00%

Informe de avance de los CECS, Informe de cierre
operativo anual validado por el Comité Técnico de
FOFAET
Informe de avance de los CECS, Informe de cierre
operativo anual validado por el Comité Técnico de
FOFAET

Porcentaje de los Indicadores a los
que se le da seguimiento

(No. de indicadores a los que se les da
seguimiento / No. de indicadores
programados para su seguimiento) * 100

Semestral

100.00%

Matriz de Marco Lógico 2012
Matriz de Marco Lógico 2012

Exista la disponibilidad de los recursos
de manera oportuna y suficiente.

Porcentaje de evaluaciones
realizadas

( No. de evaluaciones realizadas / No. de
evaluaciones programadas) * 100

Anual

100.00%

Informe Final de la Evaluación
Informe Final de la Evaluación

Exista la disponibilidad de los recursos
de manera oportuna y suficiente.

Porcentaje de proyectos
dictaminados y aprobados para el
Fortalecimiento de los Sistemas
Producto

(Numero de proyectos dictaminados y
aprobados/ Numero de proyectos
recibidos) * 100

Semestral

100.00%

Informe Físico validado por el Comité Técnico de
FOFAET
Informe Físico validado por el Comité Técnico de
FOFAET

Existe demanda de los apoyos.
Existan los recursos suficiente para
apoyar los proyectos dictaminados
positivos

100.00%

Reporte Acumulado de las actas de verificación
realizadas, validado por el Comité Técnico de
FOFAET
Reporte Acumulado de las actas de verificación
realizadas, validado por el Comité Técnico de
FOFAET

Existan las condiciones climatológicas,
de seguridad, económicas de los
Sistemas Producto y oferta de servicios
profesionales especializados.

Actividades
Componente 2
Ejecución y verificación de los
Proyectos autorizados del
componente Apoyo para la
Integración de Proyectos.

[Número de proyectos ejecutados del
Porcentaje de Proyectos ejecutados
componente Apoyo para la Integración de
de componente Apoyo para la
Proyectos / Número total de proyectos
Integración de Proyectos (Sistemas
autorizados del componente Apoyo para la
Producto)
Integración de Proyectos] *100

Semestral

Se dispone oportunamente de los
recursos convenidos. El CECS cuenta
con los recursos necesarios para el
levantamiento de la información y el
cálculo del indicador.
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Nivel objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Porcentaje de recursos liberados

[Recursos liberados del PDCITTER en el
ejercicio / Recursos convenidos del
PDCITTER en el ejercicio ] *100

Otorgamiento de apoyos para
acciones de gerencia y gestión
técnica

Porcentaje de Comités Sistema
Producto que recibieron apoyos
económicos para acciones de
gerencia y gestión técnica

(Número de Comités Sistemas Producto
que recibieron apoyos económicos para
acciones de gerencia y gestión técnica/
Número total de Comités Sistemas
Producto apoyados)* 100

Otorgamientos de apoyos
económicos a los comités sistema
producto para la comunicación,
equipamiento y gastos inherentes a la
ejecución del Plan de Trabajo

Porcentaje de Comités Sistemas
Producto que recibieron apoyos
económicos para difusión
equipamiento y operación

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

Liberación de Recursos de los
proyectos autorizados y ejecutados

Actividades
Componente 2

16

Frecuencia
de Medición

Metas
2012

Medios de verificación

Supuestos

Semestral

100.00%

Informe Semestral de Avances del FOFAET, Cierre
finiquito validado por el Comité Técnico de
FOFAET
Informe Semestral de Avances del FOFAET, Cierre
finiquito validado por el Comité Técnico de
FOFAET

Exista la disponibilidad de los recursos
de manera oportuna y suficiente.

Semestral

100.00%

Informe Semestral de Avances del FOFAET,
Informe de cierre Anual validado por FOFAET
Informe Semestral de Avances del FOFAET,
Informe de cierre Anual validado por FOFAET

Los Comités sistema producto están
interesados en mejorar su acciones de
fortalecimiento, se dispone
oportunamente con los recursos
convenidos.

100.00%

Informe Semestral de Avances del FOFAET,
Informe de cierre Anual validado por FOFAET
Informe Semestral de Avances del FOFAET,
Informe de cierre Anual validado por FOFAET

Semestral

Los Comités sistema producto están
interesados en mejorar su acciones de
fortalecimiento, se dispone
oportunamente con los recursos
convenidos.

