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

Nivel objetivo

Fin

Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

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
pesqueros que cuentan con mejores
capacidades y aplican las
innovaciones tecnológicas a sus
procesos productivos respecto al
total de productores beneficiarios.

Propósito

Método de cálculo

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

Frecuencia
de Medición

Metas
2012

Medios de verificación

Supuestos

Las condiciones macroeconómicas del país
se mantienen estables y las condiciones
climáticas permiten un normal desarrollo de
las actividades agropecuarias y pesqueras.
Los productores rurales y pesqueros aplican
los conocimientos adquiridos en producción,
organizacionales y las innovaciones
tecnológicas en beneficio de sus procesos
productivos

Cuatrienal

5,0%

Encuesta de evaluación de impacto.
Estudio de Línea de base 2008

Anual

100,0%

Encuesta de evaluación de impacto.
Finiquito físico del programa; SURI.- Base de datos de pagos
a beneficiarios del programa

Los productores se interesan, se apropian y
aplican las enseñanzas y tecnologías
recibidas por el técnico quienes realizan el
seguimiento adecuado de las UER
asesoradas.

Productores rurales y pesqueros
cuentan con mejores capacidades y
aplican las innovaciones tecnológicas
a sus procesos productivos.
Porcentaje de productores rurales y
pesqueros que cuentan con mejores
capacidades y aplican las
innovaciones tecnológicas a sus
procesos productivos respecto al
total de productores en el estado.

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

(No. de Beneficiarios que aplican las
Porcentaje de beneficiarios que
3.1 C 1.-Apoyos entregados a
capacidades promovidas por los servicios
aplican las capacidades promovidas
productores rurales en asistencia
de asistencia técnica, capacitación o
por los servicios de asistencia
técnica, capacitación o extensionismo
extensionismo rural.) /(Total de
técnica, capacitación o
rural para su desarrollo de
beneficiarios de los servicios de asistencia
extensionismo rural respecto al total
capacidades
técnica, capacitación o extensionismo
de beneficiarios de estos servicios
rural.)*100

Porcentaje de Comités Sistemas
Producto estatales operando con
planes rectores respecto a los
Comités Sistema producto estatales
atendidos

Componente

3.2 C 2.-Apoyos para Acciones de
fortalecimiento de los Comités
Sistemas Producto que operan con un
Plan Rector

Porcentaje de Comités Sistemas
Producto apoyados para su
profesionalización, equipamiento y
operación de los respecto a los
Comités Sistema Producto en el
Estado

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

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

Anual

9,6%

Encuesta de evaluación de impacto.
Padrón de Productores del estado

Anual

100,0%

Encuesta de evaluación de impacto.
Finiquito físico del programa; SURI.- Base de datos de pagos
a beneficiarios del programa

Semestral

100,0%

Entrevista a Comités Sistema producto.
Finiquito físico del programa; SURI.- Base de datos de pagos
a beneficiarios del programa

Existe interés de los productores por
desarrollar sus capacidades a través de la
asistencia técnica, capacitación o
extensionismo rural

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

37,5%

Finiquito físico del programa; SURI.- Base de datos de pagos
a beneficiarios del programa.
Registros del programa padrón de comité sistema producto
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Nivel objetivo

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Frecuencia
de Medición

Metas
2012

4.3.1.1 Actividad General.- Concretar
las actividades de programación y
asignación de recursos el de los
programas en co-ejercicio de manera
oportuna

Porcentaje de oportunidad de las
actividades de programación y
asignación de recursos

(Días transcurridos desde la fecha de
entrada en vigor del Presupuesto de
Egresos de la Federación 2012 hasta la
fecha de firma del convenio de
coordinación/ Días transcurridos desde la
fecha de entrada en vigor del Presupuesto
de Egresos de la Federación 2012 hasta la
fecha límite de firma del convenio de
coordinación marcada por las Reglas de
Operación )*100

Anual

100,0%

4.3.1.2 Actividad General.- Difusión
oportuna y suficiente de la
convocatoria en la población objetivo.

Porcentaje de eventos de difusión
realizados respecto a los
programados

(Eventos de difusión realizados/Eventos
programados)*100

Anual

100,0%

Porcentaje de solicitudes
dictaminadas en tiempo y forma en
relación con las solicitudes recibidas
totales

(Solicitudes dictaminadas en tiempo y
forma/solicitudes recibidas)*100

Semestral

100,0%

Porcentaje de Apoyos entregados
oportunamente (en el tiempo
establecido) respecto a los Apoyos
totales del programa

(Apoyos entregados
oportunamente/Apoyos totales)*100

Trimestral

70,0%

Registros del programa, SuRI , Actas de entrega recepción.
Registros del programa, finiquito físico del programa,
Reportes del fiduciario

Porcentaje de avance de recursos
pagados del programa, respecto a
los recursos comprometidos

(Monto de recursos pagados del
programa/ Monto de recursos
comprometidos )*100

Trimestral

70,0%

Avances financieros emitidos por las áreas, notificaciones
del fiduciario.
Anexo técnico del programa

4.3.2.1 Actividad Específica 1.Asignar recursos para Asistencia a
eventos y reuniones de intercambio
de conocimientos (días de campo,
transferencia de tecnologías,
presentación de proyectos exitosos).

Porcentaje de avance de recursos
pagados para la asistencia u
organización de eventos de
intercambio respecto al presupuesto
comprometido del programa

(Recursos pagados para la asistencia u
organización de eventos/recursos
comprometido total del programa)*100

Semestral

2,6%

Finiquito financiero de los programas en coejercicio;
registros de pagos del SURI.
Anexo técnico del Programa

Existe disponibilidad presupuestal

4.3.2.2 Actividad Específica 2.Asignar recursos para el desarrollo y
puesta en marcha de proyectos
territoriales.

Porcentaje de Consejos De
Desarrollo rural sustentable
(Consejos de desarrollo rural sustentable
apoyados con asistencia técnica
apoyados con asistencia técnica/Consejos
para la promoción, organización,
de Desarrollo rural sustentable
elaboración y puesta en marcha de
programados)*100
proyectos territoriales respecto a los
programados

Semestral

60,0%

Finiquito físico del programa; SURI.- Base de datos de pagos
a beneficiarios del programa.
Anexo técnico del Programa

Las necesidades estratégicas en el estado
no sufren cambios sustanciales.

Resumen Narrativo

4.3.1.3 Actividad Transversal.Desarrollar el circuito operativo del
programa, en forma expedita,
oportuna y transparente y apegada a
los lineamientos establecidos en las
RO.

Actividades

Medios de verificación

Supuestos

Existe voluntad política por parte de los
Fecha de firma del convenio y Presupuesto de Egresos de la
involucrados en aportar recursos de acuerdo
Federación.
al pari-passu para llevar a cabo la
Reglas de Operación de la SAGARPA del Ejercicio 2012
programación y asignación de recursos

Actas de eventos.
Actas de Sesión del FOFAEC

La población objetivo se interesa y participa
en los eventos de difusión realizados.

Registros del programa, SURI, base de datos de
beneficiarios.
SURI, base de datos de beneficiarios

Los recursos comprometidos están
disponibles en tiempo, la documentación de
respaldo para la liberación de recursos está
completa.
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Supuestos

4.3.2.3 Actividad Específica 3.Asignación de recursos para la
capacitación y acreditación de
Centros Estatales, seguimiento y
calidad en los servicios

Porcentaje de recursos destinados
para la capacitación y acreditación
de Centros estatales y al
seguimiento y calidad en los
servicios respecto al presupuesto
del componente

(Recursos destinados para la capacitación
y acreditación de Centros estatales y al
seguimiento y calidad en los
servicios/Recursos del Componente
Desarrollo de capacidades y
extensionismo rural)*100

Semestral

11,2%

Finiquito financiero del programa; SURI.- Base de datos de
pagos a beneficiarios del programa.
Anexo técnico del Programa

Se cuenta con el recursos en tiempo y
forma, de acuerdo a lo programado.

4.3.2.4 Actividad Específica 4.Asignación de recursos para la
formación, capacitación, acreditación,
certificación de competencias a PSP;

Porcentaje de recursos destinados
para la formación, capacitación,
acreditación, certificación de
competencias a PSP respecto al
presupuesto del componente

(Recursos destinados para la formación,
capacitación, acreditación, certificación de
competencias a PSP/Recursos del
Componente Desarrollo de capacidades y
extensionismo rural)*100

Semestral

10,7%

Finiquito financiero del programa; SURI.- Base de datos de
pagos a beneficiarios del programa.
Anexo técnico del Programa, Cuenta pública del programa

Se cuenta con los recursos en tiempo y
forma de acuerdo a lo programado

