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

Nivel objetivo

Fin

Propósito

Componente

Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

Método de cálculo

1 Contribuir al incremento de los
ingresos de los productores rurales y
pesqueros, provenientes de sus
[(Ingreso neto real de los productores
1.1 Tasa de crecimiento del ingresos
actividades económicas, mediante un
rurales y pesqueros en el año t0+i /
neto real de los productores rurales y
aumento de sus capacidades
Ingreso neto real de los productores
pesqueros proveniente de sus
generadas por estudios y acciones de
rurales y pesqueros en el en el año t0) - 1]
actividades económicas.
investigación, asistencia técnica,
*100
capacitación y Extensionismo en
forma individual u organizada.

2 Productores rurales y pesqueros
cuentan con mejores capacidades y
aplican las innovaciones tecnológicas
a sus procesos productivos.

2.1 Porcentaje de productores
rurales y pesqueros que cuentan
con mejores capacidades y que
aplican las innovaciones
tecnológicas a sus procesos
productivos.

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

3.1 Productores rurales y pesqueros
que reciben los apoyos para
desarrollar las capacidades
promovidas por los servicios de
asistencia técnica, capacitación o
Extensionismo rural.

(No. de productores rurales y pesqueros
3.1.1 Porcentaje de productores
que reciben los apoyos para desarrollar las
rurales y pesqueros que reciben los capacidades promovidas por los servicios
apoyos para desarrollar las
de asistencia técnica, capacitación o
capacidades promovidas por los
Extensionismo rural / Total de productores
servicios de asistencia técnica,
rurales y pesqueros que solicitan los
capacitación o Extensionismo rural.
servicios de asistencia técnica,
capacitación o Extensionismo rural) * 100

3.3 Productores rurales y pesqueros
de zonas marginadas que aplican las
capacidades promovidas por los
servicios de asistencia técnica,
capacitación o Extensionismo rural
que permiten mejorar la seguridad
alimentaria.

3.3.1 Porcentaje de productores
rurales y pesqueros de zonas
marginadas que aplican las
capacidades promovidas por los
servicios de asistencia técnica,
capacitación o Extensionismo rural.

(Numero de productores rurales y
pesqueros de zonas marginadas que
aplican las capacidades promovidas por
los servicios de asistencia técnica,
capacitación o Extensionismo rural / Total
de productores rurales y pesqueros de
zonas marginadas que reciben los
servicios de asistencia técnica,
capacitación o Extensionismo rural) * 100

3.4 Apoyos para acciones de
fortalecimiento de las organizaciones
sociales y de los Comités Sistema
Producto que operan con un plan
rector.

3.4.1 Porcentaje de Comités
Sistema Producto Estatal operando
con un plan rector.

((Comités Sistema Producto Estatales
operando con un plan rector)/(Comités
estatales existentes))*100

Frecuencia
de Medición

Trianual

Anual

Metas
2012

-100.00%

31.90%

Medios de verificación

Encuesta a beneficiarios.
Encuesta a beneficiarios.

Reporte del Centro Estatal de Evaluación, Cierre
Físico y Financiero del Área de Control y
Supervisión de la operación de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA)
Reporte del Centro Estatal de Evaluación, Cierre
Físico y Financiero del Área de Control y
Supervisión de la operación de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA)

Supuestos

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

1. Los productores aplican los
conocimientos y practicas adquiridas.
2. Los precios de referencia del
mercado Nacional e Internacional se
mantienen atractivos.
3. Las condiciones de mercado se
mantienen sin cambios abruptos.
4. Los productores cuentan con
recursos para aplicar las innovaciones
tecnológicas.

3.12%

SURI
SURI

Los recursos financieros se disponen
oportunamente

Anual

48.88%

Informe de avance del Centro de Evaluación Estatal
de Seguimiento de la Calidad de Servicios
Profesionales
Informe de avance del Centro de Evaluación Estatal
de Seguimiento de la Calidad de Servicios
Profesionales

Los productores aplican los
conocimientos y practicas adquiridas.

Semestral

7.89%

Anual

Sistema Único de Registro de Indicadores (SURI) Los Comités Sistema Producto elaboran
Sistema Único de Registro de Información (SURI).
y siguen un plan rector.
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Nivel objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

4.1 Suscripción del Convenio Marco
y Anexo Técnico de Coordinación de 4.1.1 Convenio de Coordinación con
acciones para la ejecución del
su Anexo antes del 30 de Junio.
Programa Modalidad 1.

4.3 Solicitudes autorizadas en el
Marco de la Convocaría

Método de cálculo

Convenio de Coordinación con su Anexo
Técnico suscrito con el Gobierno del
Estado al 30 de junio

(Numero de solicitudes autorizadas en el
4.3.1 Porcentaje de solicitudes
Fondo de Fomento Agropecuario del
autorizadas por el FOFAEZ respecto
Estado de Zacatecas (FOFAEZ) / Numero
a las solicitudes recibidas
total de solicitudes recibidas) * 100

Frecuencia
de Medición

Anual

Trimestral

Metas
2012

Medios de verificación

100.00%

Convenio de Coordinación. Anexo Técnico de la
Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo
Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA).

91.02%

SURI
SURI

Supuestos

"Existe voluntad política de parte de los
actores institucionales (Presidencias
Municipales, Secretaria de Agricultura
Ganadería Desarrollo Rural Pesca y
Alimentación (SAGARPA) y la
Secretaria de Desarrollo Agropecuario
del Gobierno del Estado (SEDAGRO)
para la suscripción de los Instrumentos
jurídicos.
Se cuenta con los recursos Federales y
Estatales en tiempo.
El productor cuente con su aportación
económica.
Los solicitantes atienden los requisitos
de la convocante."

Actividades
4.4 Numero de productores
beneficiados

Actividades

4.4.1 Porcentaje de productores
beneficiados respecto al total de
productores solicitantes

Trimestral

89.23%

SURI
SURI

4.5 Entrega de apoyos para la
(Monto de apoyos de asistencia técnica,
4.5.1 Porcentaje de apoyos de
contratación de servicios de
capacitación o Extensionismo rural que
asistencia 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

Anual

30.01%

SURI
SURI

4.6 Entrega de apoyos para la
4.6.1 Porcentaje de apoyos de
contratación de prestadores de
asistencia técnica, capacitación o
servicios profesionales para
Extensionismo rural destinados a la
proporcionar servicios de asistencia
contratación de prestadores de
técnica, capacitación o Extensionismo
servicios profesionales acreditados.
rural.

Anual

81.00%

SURI
SURI

Anual

100.00%

Informe de supervisión y evaluación de los
servicios por el Centro de Evaluación Estatal.
Informe de supervisión y evaluación de los
servicios por el Centro de Evaluación Estatal.

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

(Numero de productores beneficiados /
Numero de productores solicitantes ) * 100

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

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

Disponibilidad presupuestal .
Los recursos financieros se disponen
oportunamente.

Los productores están satisfechos con
los conocimientos y practicas
adquiridas.
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Nivel objetivo

Actividades

Actividades
Componente 2

Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

Método de cálculo

(Monto de apoyos de asistencia técnica,
4.9.1 Porcentaje de apoyos de
capacitación o Extensionismo rural en
asistencia técnica, capacitación o
4.9 Entrega de apoyos para la
zonas marginadas que corresponden a las
Extensionismo rural en zonas
contratación de servicios de
prioridades de los planes y proyectos
marginadas que corresponden a las
asistencia técnica, capacitación o
estatales y municipales de desarrollo
prioridades de los planes y
Extensionismo rural en zonas
territorial, así como de la Estrategia de
proyectos estatales y municipales de
marginadas que corresponden a las
Intervención y la Matriz de Planificación
desarrollo territorial, así como a la
prioridades de los planes y proyectos
Estrategia de Intervención y la Matriz Micro regional elaboradas por las ADR /
de desarrollo territorial.
Total de apoyos de asistencia técnica,
de Planificación Micro regional
capacitación o Extensionismo rural en
elaboradas por la ADR.
zonas marginadas) * 100
(beneficiarios de zonas marginadas
4.10 Evaluación de la satisfacción de 4.10.1 Porcentaje de beneficiarios
satisfechos con la asistencia técnica y
los beneficiarios con los servicios de
de zonas marginadas que están
capacitación o Extensionismo rural
asistencia técnica, capacitación o
satisfechos con la asistencia técnica recibida / Total de beneficiarios de zonas
Extensionismo rural en zonas
y capacitación o Extensionismo rural marginadas con los servicios de asistencia
marginadas
recibida
técnica y capacitación o Extensionismo
rural) * 100

Frecuencia
de Medición

Anual

Metas
2012

Medios de verificación

Supuestos

40.48%

Informe de avance del Centro Estatal de Evaluación
de Seguimiento de la Calidad de Servicios
Profesionales.
Informe de avance del Centro Estatal de Evaluación
de Seguimiento de la Calidad de Servicios
Profesionales.

Los recursos financieros se disponen
oportunamente.

Anual

100.00%

Informe de avance del Centro Estatal de
El Centro Estatal de Evaluación de
Evaluación de Seguimiento de la Calidad de
Seguimiento de la Calidad de Servicios
Servicios Profesionales
Profesionales cuentan con los recursos
Informe de avance del Centro Estatal de Evaluación
para el levantamiento de la información
de Seguimiento de la Calidad de Servicios
y el cálculo del indicador.
Profesionales.

4.11 Difusión del Programa

4.11.1 Porcentaje de ventanillas
abiertas durante el tiempo
establecido en las Reglas de
Operación del Programa

((Número de Ventanillas abiertas durante
el tiempo establecido en las reglas de
operación del programa)/(Número de
Ventanillas programadas durante el tiempo
establecido en las Reglas de Operación
del Programa))*100

Anual

100.00%

Sistema Único de Registro de Indicadores
Sistema Único de Registro de Indicadores

Los productores tienen acceso a las
convocatorias emitidas por SAGARPA.
Los solicitantes cumplen los requisitos
del convocante.

4.12 Publicación de Resultados

4.12.1 Porcentaje de solicitudes
autorizadas que han sido notificadas

((Número de solicitudes autorizadas que
han sido notificadas)/(Número de
solicitudes dictaminadas positivas))*100

Trimestral

79.36%

Sistema Único de Registro de Indicadores
Sistema Único de Registro de Indicadores

Los oficios de Dictaminación son
entregados en tiempo y forma para
levantar en tiempos las Actas de
Entrega de Recepción.

4.13.2 Otorgamiento de apoyos para
la elaboración de planes (plan rector
o plan anual) para cada Comité
Sistema Producto

4.13.2 Porcentaje de Comités
Sistema Producto que elaboran o
actualizan su plan rector

((Número de Comités Sistema Producto
apoyados)/(Número total de Comités de
Sistema Producto))*100

Semestral

13.15%

Sistema Único de Registro de Indicadores
Sistema Único de Registro de Indicadores

Semestral

7.89%

Sistema Único de Registro de Indicadores
Sistema Único de Registro de Indicadores

Semestral

80.00%

Sistema Único de Registro de Indicadores
Sistema Único de Registro de Indicadores

4.13.3 Otorgamiento de Apoyos
4.13.3 Porcentaje de apoyo
((Número de Comités Sistema Producto
económicos a los Comités de Sistema económico entregado a los Comités que recibieron apoyos económicos para la
Producto para la comunicación,
Sistema Producto para la
difusión, equipamiento y
equipamiento y gastos inherentes a la
comunicación, equipamiento y
operación)/(Número total de Comités
ejecución del plan de trabajo.
gastos inherentes
Sistema Producto))*100

4.13.4 Otorgamiento de Apoyos para
acciones de gerencia y gestión
técnica

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

18

((Número de Comités Sistema Producto
que recibieron apoyos económicos para
acciones de gerencia y gestión
técnica)/(Número de Comités Sistema
Producto Apoyados))*100

Se cuenta con los recursos Federales y
Estatales en tiempo y forma.
El productor cuenta con su aportación
económica.
Los solicitantes atienden los requisitos
del convocante.

