Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural en Concurrencia de Recursos con el Estado de Yucatán
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/Ingreso
aumento de sus capacidades
pesqueros proveniente de sus
neto real de los productores rurales y
generadas por estudios y acciones de
actividades económicas
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

[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 aplican las
C.1.-Productores rurales y pesqueros
Porcentaje de beneficiarios que
capacidades promovidas por los servicios
que aplican las capacidades
aplican las capacidades promovidas
de asistencia técnica, capacitación o
promovidas por los servicios de
por los servicios de asistencia
Extensionismo rural.) /(Total de
asistencia técnica, capacitación o
técnica, capacitación o
beneficiarios de los servicios de asistencia
Extensionismo rural.
Extensionismo rural.
técnica, capacitación o Extensionismo
rural.)*100

Componente

Actividades
Componente 1

C.2.- Apoyos para Acciones de
fortalecimiento a 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

Frecuencia
de Medición

Metas
2012

Medios de verificación

Supuestos
"1.- Las condiciones climáticas de la
entidad permiten un normal desarrollo
de las actividades agropecuarias y
pesqueras

Trianual

Anual

Anual

Anual

0.00%

0.0%

0.00%

Encuesta a beneficiarios.
Encuesta a beneficiarios.

Encuesta a beneficiarios.
Encuesta a beneficiarios.

2. Las condiciones macroeconómicas
del Estado de Yucatán se mantienen
estables, generando un mayor
desarrollo de las actividades agrícolas,
pesqueras y acuícolas."

"Las condiciones de mercado se
mantienen sin cambios abruptos."

Informe de avance de los Centros de Seguimiento
"Los recursos financieros se disponen
de la Calidad de Servicios Profesionales. Registros
oportunamente para el aprovechamiento
Internos Administrativos.
de los productores rurales y pesqueros
Informe de avance de los Centros de Evaluación
yucatecos."
Especializados y registros administrativos internos.

0.00%

Concentrado de informes
Concentrado de Informes

"Los comités sistema producto están
comprometidos e interesados en
fortalecer su operación,
profesionalización, difusión y
equipamiento así como operar con un
Plan Rector."

"Las Reglas de Operación del
Componente prevean la operación de
Centros de Seguimiento de la Calidad
de Servicios Profesionales, para el
levantamiento de la información y el
cálculo del indicador."

C.3.- Productores rurales y pesqueros
(No. de Beneficiarios de zonas marginadas
de zonas marginadas que aplican las Porcentaje de beneficiarios de zonas que aplican las capacidades promovidas
capacidades promovidas por los
marginadas que aplican las
por los servicios de asistencia técnica,
servicios de asistencia técnica,
capacidades promovidas por los
capacitación o Extensionismo rural) /(Total
capacitación o Extensionismo rural
servicios de asistencia técnica,
de beneficiarios de zonas marginadas de
que permiten mejorar la seguridad
capacitación o Extensionismo rural.
los servicios de asistencia técnica,
alimentaria
capacitación o Extensionismo rural)*100

Anual

0.00%

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

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

Anual

0.00%

Informe de avance de los Centros de Seguimiento
"El Centro de Evaluación del Estado de
de la Calidad de Servicios Profesionales. Registros
Yucatán cuenta con los recursos
Internos Administrativos.
suficientes para el levantamiento de la
Informe de avance de los Centros de Evaluación
información y el cálculo del indicador."
Especializados y registros administrativos internos.

A.1.1. Evaluación de la satisfacción
de los beneficiarios con los servicios
de asistencia técnica, capacitación o
Extensionismo rural.

Porcentaje de beneficiarios que
están satisfechos con la asistencia
técnica y capacitación o
Extensionismo rural recibida
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Nivel objetivo

Actividades
Componente 1

Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

Método de cálculo

A.E.1.2.- Entrega de apoyos para la
(Monto de apoyos de asistencia técnica,
Porcentaje de apoyos de asistencia
contratación de servicios de
capacitación o Extensionismo rural que
técnica, capacitación o
asistencia técnica, capacitación o
corresponden a las prioridades de los
Extensionismo rural que
Extensionismo rural que
planes y proyectos de desarrollo territorial,
corresponden a las prioridades de
corresponden a las prioridades de los
de los sistemas producto y de las agendas
los planes y proyectos de desarrollo
planes y proyectos de desarrollo
de innovación/Total de apoyos de
territorial, de los sistemas producto y
territorial, de los sistemas producto y
asistencia técnica, capacitación o
de las agendas de innovación
de las agendas de innovación.
Extensionismo rural)*100

Frecuencia
de Medición

Anual

Metas
2012

Medios de verificación

0.00%

Registros Internos Administrativos. Informe de
avance de metas.
Registros Internos Administrativos. Informe de
avance de metas.

Supuestos

"Disponibilidad presupuestal .

Los recursos financieros se disponen
oportunamente y en forma."

Porcentaje de apoyos de asistencia
técnica, capacitación o
Extensionismo rural destinados a la
contratación de prestadores de
servicios profesionales de redes
acreditadas.

(Monto de apoyos de asistencia técnica,
capacitación o Extensionismo rural
destinados a la contratación de
prestadores de servicios profesionales de
redes acreditadas/Total de apoyos de
asistencia técnica, capacitación o
Extensionismo rural)*100

Anual

A.E. 4.2.1 Otorgamiento de apoyos
Porcentaje de Comités Sistema
para la elaboración de planes (plan
Producto que elabora o actualiza su
rector o plan anual) para cada comité
plan rector
sistema producto

(Número de Comités Sistema Producto
que elabora o actualiza planes / Número
total de Comités Sistema Producto
apoyados)*100

Anual

0.00%

Planes rectores elaborados o actualizados.
Convenios de concertación y finiquitos.

"Los comités sistema producto
reconocen el plan rector como una
herramienta de planeación."

A.E.4.2.2. Otorgamientos de apoyos
económicos a los comités sistema
producto para la 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

Anual

0.00%

Convenios de concertación y finiquitos, e informe
de actividades de cada Comité.
Convenios de concertación y finiquitos.

"Los Comités sistema producto están
interesados en mejorar sus procesos de
difusión, equipamiento y/u operación."

Anual

0.00%

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 Centros de Seguimiento de la
Calidad de Servicios Profesionales
cuentan con los recursos para el
levantamiento de la información y el
cálculo del indicador."

A.E.1.3.- Entrega de apoyos para la
contratación de prestadores de
servicios profesionales de redes
acreditadas para proporcionar
servicios de asistencia técnica,
capacitación o Extensionismo rural.

"Disponibilidad presupuestal .
0.00%

Registros Internos Administrativos.
Registros Internos Administrativos.

Los recursos financieros se disponen
oportunamente y en forma."

Actividades
Componente 2

Actividades
Componente 3

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

(Beneficiarios de zonas marginadas
A.E.4.3.1. Evaluación de la
Porcentaje de beneficiarios de
satisfechos con la asistencia técnica y
satisfacción de los beneficiarios con
zonas marginadas que están
capacitación o Extensionismo rural
los servicios de asistencia técnica, satisfechos con la asistencia técnica recibida )/(total de beneficiarios de zonas
capacitación o Extensionismo rural en y capacitación o Extensionismo rural marginadas con los servicios de asistencia
zonas marginadas
recibida
técnica y capacitación o Extensionismo
rural)*100
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