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

Nivel objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Frecuencia
de Medición

Metas
2012

Medios de verificación

Supuestos

Fin

Contribuir al incremento de los
ingresos de los productores rurales y
pesqueros, provenientes de sus
actividades económicas, mediante un
aumento de sus capacidades
generadas por estudios y acciones de
investigación, asistencia técnica,
capacitación y extensionismo en
forma individual u organizada.

Tasa de variación del ingreso neto
real de los productores rurales y
pesqueros proveniente de sus
actividades económicas.

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

Trianual

2,5%

Evaluación de impacto del Programa y línea basal.

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

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

Anual

79,2%

Acta del Finiquito Físico 2012.

Las condiciones de mercado se mantienen
sin cambios abruptos

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

Anual

100,0%

Registros internos de la Unidad Técnica Operativa o
Subdelegación Agropecuaria.
Finiquito Físico 2012.

Los comités sistema producto están
comprometidos e interesados en ejecutar
acciones programadas en su Plan Rector y
mejorar su desempeño fortaleciendo su
operación, profesionalización y difusión.

Anual

112,3%

Bases de Datos del Programa (SURI 2012)
Acta del Finiquito Físico 2012, Informes mensuales de
avances de Metas.

Los recursos financieros se disponen
oportunamente

Propósito

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

C.1.-Apoyos para Acciones de
fortalecimiento de los Comités
Sistemas Producto que operan con un
Plan Rector.

Porcentaje de Comités Sistemas
Producto estatales operando con
planes rectores

Componente

(No. de Beneficiarios que aplican las
C. 2.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
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4.3.1.1 A.T.- Recepción y
Dictaminación de solicitudes

Porcentaje de solicitudes apoyadas

(Numero de solicitudes apoyadas / Numero
de solicitudes recibidas ) * 100

Semestral

61,09%

Informes de avances de Metas mensuales de la SAGARPA.

Los productores cumplen con la
documentación necesaria para ser sujetos
de apoyo.

4.3.1.2 A.T.- Publicación de
Beneficiarios.

Publicación de las listas de
beneficiarios apoyados por el
programa.

(Listas publicadas de beneficiarios antes
del 31 de diciembre de 2012 / número de
listas programadas a publicar ) *100

Anual

100,0%

Página Web de SAGARPA Chiapas, Listado de Beneficiarios

Las entidades que operan los Programas en
concurrencia cumplen en tiempo con las
etapas del proceso de publicación de los
beneficiarios apoyados en el año de
ejercicio.

4.3.1.3 A.T.- Entrega de apoyos

Porcentaje de proyectos apoyados
por el programa.

(Número de proyectos apoyados / numero
de proyectos programados)*100

Semestral

132,07%

Bases de Datos del Programa (SURI 2012)

Se lleva a cabo el proceso administrativo
oportunamente.

4.3.1.3 A.T. Elaboración del Cierre
Finiquito de los Programas.

Oportunidad de la elaboración del
Cierre Finiquito de los Programas.

(Cierre Finiquito entregado en tiempo
según lo refieren las Reglas de Operación
de los Programas en concurrencia de
recursos/Documento de cierre finiquito
firmado.)*100

Anual

100,0%

Cierre Finiquito Firmado.

Las entidades cumplen en tiempo con la
entrega del Cierre Finiquito de los
programas en concurrencia.

4.3.1.4 A.T.- Seguimiento de avance
físico financiero

Número de informes de Avances
físico financieros generados

(Numero de informes generados / Numero
de informes programados) *100

Mensual

100,0%

Informes de avances de Metas mensuales de la SAGARPA.

Se cumple en tiempo con la entrega de los
reportes y captura del avance físico
financiero.

4.3.1.6 A.E.-Otorgamiento de apoyos
para acciones de gerencia y gestión
técnica.

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

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

Anual

100,0%

Informes del Centro Evaluador, Registros internos
administrativos.
Acta del Finiquito Físico 2012, Informes mensuales de
avances de Metas.

Los comités sistema producto están
interesados en mejorar sus capacidades
gerenciales y técnico productivas.

4.3.1.7 A.E.- Otorgamiento de
apoyos económicos a los Comités
sistema Producto para gastos
inherentes a la ejecución del
Programa anual de Trabajo
Fortalecido.

Porcentaje de Comités Sistemas
Producto que recibieron apoyos
económicos para los gastos
inherentes a la ejecución del
Programa anual de Trabajo
Fortalecido.

(Número de Comités Sistema Producto
que recibieron apoyos económicos para
los gastos inherentes a la ejecución del
Programa anual de Trabajo Fortalecido) /
(Numero total de Comités Sistema
Producto apoyados) * 100

Anual

100,0%

Actividades

Informes de avances de Metas mensuales de la SAGARPA.
Los Comités sistema producto están
Acta del Finiquito Físico 2012, Informes mensuales de
interesados en la implementación de su Plan
avances de Metas.
Anual de Fortalecimiento al 100%
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4.3.2.1 A.E.- 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

Porcentaje de beneficiarios que están
satisfechos con la asistencia técnica y
capacitación o extensionismo rural recibida

Anual

100,0%

Sistema de Información de las Fundaciones Produce (SIFP).
Planes Rectores de los Sistemas Producto.

el Centro de seguimiento de la Calidad de
los servicios profesionales cuenta con los
recursos para el levantamiento de la
información y el cálculo del indicador.

4.3.2.2. Entrega de apoyos para la
contratación de prestadores de
servicios profesionales de redes
acreditadas y/o en proceso de
acreditación para proporcionar
servicios de asistencia técnica,
capacitación o extensionismo rural.

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

Semestral

95,4%

Acta del Finiquito e Informe Financiero 2012.
Anexos Técnicos de Ejecución

Disponibilidad presupuestal . Los recursos
financieros se disponen oportunamente.

