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

Nivel objetivo

Fin

Propósito

Componente

Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

Método de cálculo

1.1 Contribuir al incremento de los
ingresos de los productores rurales y
pesqueros, provenientes de sus
1.1. Tasa de variación del ingreso
[(Ingreso neto real de los productores
actividades económicas, mediante un
neto 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.

2.1. Porcentaje de productores
2.1 Productores rurales y pesqueros
rurales y pesqueros que cuentan
cuentan con mejores capacidades y
con mejores capacidades y aplican
aplican las innovaciones tecnológicas
las 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

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

3.1.1 Porcentaje de beneficiarios
que aplican las capacidades
promovidas por los servicios de
asistencia técnica, capacitación o
Extensionismo rural.

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

C.3.- Apoyos económicos para
Acciones de fortalecimiento de los
Comités Sistemas Producto que
operan con Plan de Trabajo y un Plan
Rector, respectivamente.

3.3.1 Porcentaje de Comités
Sistemas Producto estatales
operando con planes rectores

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

(No. de Beneficiarios de zonas marginadas
C.4.- Productores rurales y
que aplican las capacidades promovidas
3.4.1 Porcentaje de beneficiarios de
pesqueros de zonas marginadas que
por los servicios de asistencia técnica,
zonas marginadas que aplican las
aplican las capacidades promovidas
capacitación o Extensionismo rural
capacidades promovidas por los
por los servicios de asistencia
atendidos a través de las ADR's) /(Total de
servicios de asistencia técnica,
técnica, capacitación o Extensionismo
beneficiarios de zonas marginadas de los
capacitación o Extensionismo rural,
rural que permiten mejorar su
servicios de asistencia técnica,
atendidos a través de las ADR's.
seguridad alimentaria (PESA)
capacitación o Extensionismo rural a
tendidos a través de las ADR's)*100

Actividades

4.T.1 Dictaminación de solicitudes.

4.T.1 Porcentaje de las solicitudes
dictaminadas registradas en el SURI

(Número de solicitudes dictaminadas
registradas en el SURI / Número total de
solicitudes recibidas)*100

Frecuencia
de Medición

Metas
2012

Trianual

3.89%

Anual

50.00%

Semestral

Semestral

80.00%

100.00%

Medios de verificación

Supuestos

1) Las condiciones climáticas permiten
un normal desarrollo de las actividades
agropecuarias y pesqueras.
Base de datos de la Encuesta de la Evaluación de 2) Las condiciones macroeconómicas
Impactos.
del país se mantienen estables.
Base de datos de la Encuesta a Beneficiarios Línea 3) Los productores rurales y pesqueros
Base del Programa.
aplican los conocimientos adquiridos en
producción, organizacionales y las
innovaciones tecnológicas en beneficio
de sus procesos productivos.

Evaluación externa.
SURI

1) Las condiciones de mercado se
mantienen sin cambios abruptos.

Informe del Centro Estatal de Evaluación
SURI

1) Disponibilidad presupuestal.
2) Los Centros Estatales de
Capacitación y Seguimiento de la
Calidad de los Servicios Profesionales
cuentan con los recursos para el
levantamiento de la información y el
cálculo del indicador.

Evaluación externa.
SURI - ANEXO ESPECIFICO

1) Los Comités Sistema Producto
ejecutan las acciones programadas en
su plan rector y mejoran su desempeño
fortaleciendo su operación,
profesionalización, difusión y
equipamiento.

Semestral

50.00%

Informe del Centro Estatal de Evaluación
SURI

1) Las pagos de las ADR se realiza de
forma oportuna con respecto al
programa de trabajo.
2) Los productores beneficiarios son
cooperantes con las acciones que
emprenden las ADRs

Trimestral

90.11%

SURI
SURI

1) Existe capacidad operativa en la
Entidad para dictaminar el total de
solicitudes.
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Frecuencia
de Medición

Metas
2012

Medios de verificación

Supuestos

4.T.2 Entrega de los apoyos
económicos.

4.T.2 Porcentaje de las solicitudes
pagadas el ultimo día hábil de
Noviembre 2012

(Número de solicitudes con registro de
pago en el SURI al ultimo día hábil de
Noviembre / Número total de solicitudes
con registro aprobado en el SURI)*100

Trimestral

50.17%

SURI
SURI

1) Existe capacidad operativa en la
Entidad para pagar el total de
solicitudes al 30 de noviembre de 2012

4.T.3 Monitoreo y Evaluación.

4.T.3 Porcentaje de Indicadores
reportados en el monitoreo

(Número de indicadores reportados /
Número total de indicadores considerados
en la Matriz de Indicadores del
Programa)*100

Trimestral

100.00%

www.fao-evaluacion.gob.mx
MATRICES AUTORIZADAS.

1) Existe capacidad operativa en la
Entidad para generar los datos
requeridos.

(Número de Comisiones o Grupos
Técnicos instalados para la eficiente
4.T.5 Instalación de las Comisiones y 4.T.4 Porcentaje de Comisiones o
coordinación del Programa / Número total
Grupos Técnicos para la eficiente
Grupos Técnicos instalados para la
de Comisiones o Grupos Técnicos
coordinación del Programa
eficiente coordinación del Programa
considerados en las Reglas de Operación
y Lineamientos del Programa)*100

Trimestral

66.66%

Actas circunstanciadas y minutas de trabajo.
Actas circunstanciadas y minutas de trabajo.

1) Existe voluntad política de parte de
los actores institucionales para
formalizar los órganos colegiados

(Número total de folios SURI publicados
como beneficiarios / Número total de
solicitudes con registro de pago en el
SURI)*100

Trimestral

69.96%

Padrón de Beneficiarios.
SURI

1) Existe capacidad operativa en la
Entidad para generar las listas
requeridas.
1) El CECS-UV cuenta con los recursos
para el levantamiento de la información
y el cálculo del indicador.
2) Los beneficiarios acceden a
participar en las acciones de evaluación
del CECS-UV

Actividades

4.T.4 Publicación de Beneficiarios.

(Beneficiarios satisfechos con la asistencia
4.1.1. 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

Trimestral

90.00%

INFORME CENTRO ESTATAL DE EVALUACION
SURI

4.1.2. Porcentaje de apoyos de
asistencia técnica, capacitación o
Extensionismo rural que
corresponden a las estrategia de
desarrollo territorial.

(Monto de apoyos de asistencia técnica,
capacitación o Extensionismo rural que
corresponden a la estrategia de desarrollo
territorial/Total de apoyos de asistencia
técnica, capacitación o Extensionismo
rural)*100

Trimestral

39.80%

SURI
SURI

1) Los recursos financieros se disponen
oportunamente.

4.C3.2 Otorgamiento de apoyos
económicos para la elaboración de
planes (plan rector o plan anual) para
cada comité sistema producto

4.3.1. Porcentaje de Comités
Sistema Producto que elabora o
actualiza su plan rector

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

Trimestral

80.00%

Evaluación externa.
SURI

1) Los comités sistema producto
reconocen el plan rector como una
herramienta de planeación y ejecutan
las acciones programadas en tiempo y
forma.

4.C3.3 Otorgamiento de apoyos
económicos para acciones de
gerencia y gestión técnica.

4.3.2. Porcentaje de Comités
Sistemas Producto que recibieron
apoyos económicos para acciones
de gerencia y gestión técnica.

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

Trimestral

100.00%

4.C3.4 Otorgamientos de apoyos
económicos a los comités sistema
producto para la comunicación,
equipamiento y gastos inherentes a la
ejecución del Plan de Trabajo.

4.3.4. 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

Trimestral

100.00%

4.C1.1. Evaluación de la satisfacción
de los beneficiarios con los servicios
de asistencia técnica, capacitación o
Extensionismo rural.
Actividades
Componente 1

Actividades
Componente 2

Porcentaje de folios SURI
publicados como beneficiarios al
ultimo día hábil de Noviembre 2012

4.C1.2 Entrega de apoyos
económicos para la contratación de
servicios de asistencia técnica,
capacitación o Extensionismo rural
que corresponden a la estrategia de
desarrollo territorial.

Planes rectores y Planes Anuales de
1) Los Comités sistema producto están
Fortalecimiento.
interesados en mejorar sus capacidades
Convenios de concertación, finiquitos e informe de
gerenciales y técnico productivas.
actividades de cada Comité.

Convenios de concertación y finiquitos
Informe de actividades de cada Comité.

1) Los Comités sistema producto
mejoran sus procesos de organización,
gestión, difusión, equipamiento y/u
operación.
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Resumen Narrativo

Nombre del Indicador
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(Beneficiarios de zonas marginadas
satisfechos con la asistencia técnica y
4.C4.1. Evaluación de la satisfacción 4.4.1. Porcentaje de beneficiarios de
capacitación o Extensionismo rural
de los beneficiarios con los servicios
zonas marginadas que están
recibida por las ADR / total de
de asistencia técnica, capacitación o satisfechos con la asistencia técnica
Extensionismo rural en zonas
y capacitación o Extensionismo rural beneficiarios de zonas marginadas con los
servicios de asistencia técnica y
marginadas (PESA)
recibida
capacitación o Extensionismo rural
recibidas por las ADR)*100
4.C4.2 Entrega de apoyos
(Monto de apoyos de asistencia técnica,
4.4.2. Porcentaje de monto de
económicos para la contratación de
capacitación o Extensionismo rural en
apoyos de asistencia técnica,
servicios de asistencia técnica,
zonas marginadas que corresponden a la
capacitación o Extensionismo rural
capacitación o Extensionismo rural en
estrategia PESA /Total de apoyos de
en zonas marginadas que
zonas marginadas que corresponden
asistencia técnica, capacitación o
corresponden a la estrategia PESA.
a la estrategia PESA.
Extensionismo rural)*100

17

Frecuencia
de Medición

Metas
2012

Trimestral

90.00%

Trimestral

36.19%

Medios de verificación

Supuestos

1) El CECS-UV cuenta con los recursos
para el levantamiento de la información
INFORME CENTRO ESTATAL DE EVALUACION
y el cálculo del indicador.
SURI
2) Los beneficiarios acceden a
participar en las acciones de evaluación
del CECS-UV

SURI
Anexo de Ejecución y Acuerdo especifico PESA

1) Existe capacidad operativa en la
Entidad para operar y contratar las
ADR's.
2) Los recursos financieros se disponen
oportunamente.

