Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural en Concurrencia de Recursos con el Estado de Jalisco
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 /
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.

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.

3.1 Productores rurales y pesqueros
que aplican las capacidades
promovidas por los servicios de
asistencia técnica, capacitación o
extensionismo rural.

(Número de beneficiarios que aplican las
Porcentaje de beneficiarios que
capacidades promovidas por los servicios
aplican las capacidades promovidas
de asistencia técnica, capacitación o
por los servicios de asistencia
extensionismo rural / Total de beneficiarios
técnica, capacitación y/o
de los servicios de asistencia técnica,
extensionismo rural.
capacitación o extensionismo rural)*100.

Porcentaje de Comités Sistemas
Producto Estatales operando con
planes rectores.

Componente

3.2 Apoyos para Acciones de
fortalecimiento de las Organizaciones
Sociales y de los Comités Sistemas
Producto que operan con Plan Anual
de Fortalecimiento y un Plan Rector,
respectivamente.

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

Porcentaje de Comités Sistemas
Producto Estatales operando con
plan anual de fortalecimiento.

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

(Comités Sistema Producto estatales
operando con plan anual de
fortalecimiento / Comités Estatales
atendidos) * 100.

Frecuencia
de Medición

Metas
2012

Medios de verificación

Supuestos

Trianual

0,0068%

Encuestas a productores. levantamiento de línea base
Estatal
Encuesta a productores y línea base

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

Anual

70,0%

Anual

96,0%

Informe de avance de los Centros de Seguimiento de la
Calidad y Servicios Profesionales (CSCyS). Registros
internos administrativos y operativos. Avance físico
financiero 2012. Anexo de ejecución 2012. Acta de cierre
2012.

Anual

100,0%

Convenios y Concentrado de informes de los comités y
listado de beneficiarios de 2012.Convenios y Concentrado
de informes de los comités y acta de cierre 2012 del
componente

Anual

100,0%

Instrumentos de supervisión, seguimiento y/o registros de los Las condiciones de mercado se mantienen
beneficiarios y/o proyectos apoyados.
sin cambios abruptos. Los productores y/o
Anexo de ejecución 2012, Programa de Des. de
proyectos beneficiados cuentan con mejores
Capacidades y Extensionismo Rural Componente Innovación
capacidades y aplican las innovaciones
y Transf. de Tecnología.
tecnológicas.

Convenios y Concentrado de informes de los comités y
listado de beneficiarios de SURI 2012.Convenios y
Concentrado de informes de los comités y acta de cierre
2012 del componente

Los recursos financieros que dispones
oportunamente. Los productores que reciben
la capacitación la aplican en el mismo
ejercicio. Existen continuidad en el manejo
de información por parte de la institución
evaluadora.

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

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Frecuencia
de Medición

Metas
2012

Medios de verificación

Supuestos

4.3.1.1 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.

(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
recibida)*100.

Semestral

96,0%

Informe de avance de los Centros Estatal de Capacitación y
Seguimiento de la Calidad y Servicios. Registros internos
administrativos y operativos. Avance físico financiero. Anexo
de ejecución. Acta de cierre.

El centro de seguimiento de la calidad y
servicios profesionales. cuentan con los
recursos para el levantamiento de la
información y el calculo del indicador.

4.3.1.2 Entrega de apoyos para la
(Monto de apoyos de asistencia técnica,
contratación de servicios de
Porcentaje de apoyos de asistencia
capacitación o extensionismo rural que
asistencia técnica, capacitación o
técnica, capacitación o
corresponden a las prioridades de los
extensionismo rural que corresponden
extensionismo rural que
planes y proyectos de desarrollo territorial,
a las prioridades de los planes y
corresponden a las prioridades de
de los sistemas producto y de las agendas
proyectos de desarrollo territorial, de los planes y proyectos de desarrollo
de innovación / Monto total de apoyos de
los sistemas producto (cadena
territorial, de los sistemas producto y
asistencia técnica, capacitación o
productiva) y de las agendas de
de las agendas de innovación.
extensionismo rural)*100
innovación.

Semestral

44,6%

Disponibilidad Presupuestal Los recursos
financieros se disponen oportunamente. Se
Informes de avance de los Centros Estatal de Capacitación y
dispone de los planes de desarrollo territorial
Seguimiento de la Calidad y Servicios. Registros internos
y de agenda de innovación. Existe
administrativos y operativos, Avance físico financiero 2012.
información suficiente de cada uno de los
Anexo de ejecución 2012. Acta de cierre 2012 , Bases de
tres elementos que componen el indicador.
Datos Internas.
Se establecen claramente sus prioridades
en los planes de desarrollo territorial.

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

Semestral

71,4%

Porcentaje de apoyos de asistencia técnica, capacitación o
Disponibilidad presupuestal. Los recursos
extensionismo rural destinados a la contratación de
financieros se disponen oportunamente. Los
prestadores de servicios profesionales de redes acreditadas.
proyectos presentados por los productores
Anexo Técnico de Ejecución 2012. Base de datos interna
cumplen con los criterios de las reglas
con información sobre beneficiarios de extensionismo rural.
preestablecidas.
Avance Físico-Financieros 2012. Actas de Cierre 2012 .

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

Semestral

100,0%

Convenios de Concertación, informes físicos financieros y
actas de cierre.
Anexo técnico de ejecución 2012, actas de cierre 2012 y
Planes rectores elaborados y/o actualizados

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

Los Comités Sistema Producto están
interesados en mejorar sus procesos de
difusión, equipamiento y/u operación.

4.3.1.3 Entrega de apoyos para la
contratación de prestadores de
servicios profesionales de redes
acreditadas para proporcionar
servicios de asistencia técnica,
capacitación o extensionismo rural.

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

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

Actividades
4.3.3.2 Otorgamientos de apoyos
económicos a los comités sistema
producto para la difusión,
equipamiento y operación.

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.

Semestral

100,0%

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

4.4.1.1 Suscripción del Convenio de
Coordinación y Anexo Técnico

Convenio de Coordinación y su
anexo técnico antes del 30 de Abril
de 2012

(Número de convenios de coordinación
suscritos al 30 de Abril de 2012 / numero
total de convenios de coordinación
establecidos en reglas de operación

Anual

100,0%

Copia del convenio de coordinación y anexo técnico

(Número de instrumentos Jurídicos
suscritos en las reglas de operación /
Número total de instrumentos jurídicos
programados)*100

Anual

100,0%

Instrumentos jurídicos firmados acuerdos específicos
(sanidades, SNIDRUS) anexo de ejecución (por
componente)

Existe voluntad política de parte de los
actores institucionales para la suscripción de
los instrumentos jurídicos del convenio
MARCO se firman en tiempo y forma.

(Número de listados de beneficiarios
publicados antes del 31 de diciembre de
2012 /Número total de publicaciones
programadas)*100

Anual

100,0%

Listas de beneficiarios publicadas en medios electrónicos e
impresos, acuerdos FACEJ con autorización.

Las comisiones técnicas evalúan, dictaminan
y aprueban el listado de beneficiarios para
su publicación.

4.4.2.1 Definición de los instrumentos
Porcentaje de Instrumentos Jurídicos
jurídicos para la ejecución del
suscritos en las reglas de operación
programa

4.4.3.1 Publicaciones de beneficiarios

Porcentaje de publicaciones de
beneficiarios

