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Fin

Propósito

Actividades
Especificas
Componente 2

Tipo de
Indicador

Método de cálculo

Medios de verificación

Supuestos

1.- Las condiciones climáticas permiten un
normal desarrollo de las actividades
agropecuarias y pesqueras --2. Las
condiciones microeconómicas del país se
mantienen estables. -- 3. Los productores
rurales y pesqueros aplican los
conocimientos adquiridos en produccion,
organizacionales y las innovaciones
tecnologicas en beneficio de sus procesos
productivos.

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 ingresos
neto real de los productores
rurales y pesqueros proveniente
de sus activadades
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

Porcen quinquen
Estrategi
Eficacia
taje
al
co

1.- Base de datos del segundo
levantamiento a nivel Nacional,
encuesta a Productores del Sector
Rural y Pesquero. 2.- Compendio
de Indicadores estratégicos del
Sector Rural y Pesquero

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

Porcentaje de beneficiarios que
aplican las capacidades
promovidas por los servicios de
asistencia técnica, capacitación
o extensionismo rural con
respecto al total de beneficiarios
atendidos.

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

Porcen
taje

Anual

Eficacia

Estrategi
co

Informe de avance de los Centros
Estatales de Capacitación y
Seguimiento de la Calidad de los
Servicios Profesionales.

Las condiciones de mercado se mantienen sin
cambios abruptos

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

Porcentaje de beneficiarios que
aplican las capacidades
promovidas por los servicios de
asistencia técnica, capacitación
o extensionismo rural con
respecto al total de beneficiarios
atendidos.

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

Anual

Eficacia

Estrategi
co

Informe de avance de los Centros
Estatales de Capacitación y
Seguimiento de la Calidad de los
Servicios Profesionales e Informes
Trimestrales de Cuenta Pública

Disponibilidad presupuestal .
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.

C.2.- Apoyos para Acciones de
fortalecimiento de los Comités
Sistemas Producto que operan con
Plan de Trabajo y un Plan Rector,
respectivamente

Porcentaje de Comités
Sistemas Producto estatales
operando con planes rectores

Anual

Estrategi
Eficacia
co

Convenios, Concentrado de
informes, Planes Rectores, Planes
Anuales de Fortalecimiento

Disponibilidad presupuestal .
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.

Componentes

Actividades
Especificas
Componente 1

Nombre del indicador

Dimensión

Resumen Narrativo

Frecuencia
de medición

Nivel objetivo

Unidad de
Medida

Indicador

1.1. Evaluación de la satisfacción de
los beneficiarios con los servicios de
asistencia técnica, capacitación o
extensionismo rural.

2.1. Otorgamiento de apoyos para
equipamiento de los sistemas
productos del estado

2.2.. Otorgamiento de apoyos para
Reuniones, talleres, mesas de
negocios.

4. Cierre finiquito del programa de
acciones en concurrencia 2013

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

Porcentaje de Comités Sistema
Producto que recibieron apoyos
económicos para equipamiento

Porcentaje de Comités Sistema
Producto que recibieron apoyos
económicos para su
fortalecimiento

Cierre del Programa conforme a
los tiempos el anexo de
ejecucion para el ejercicio 2012

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

Porcen
taje

Los Comites Sistema Producto ejecutan las
accciones programadas en su plan rector y
mejoran su desempeño fortaleciendo su
operación, profesionalización, difusión y
equipamiento

(beneficiarios satisfechos con la
asistencia técnica y capacitación o
extensionismo rural recibida )/(total de
Porcen
beneficiarios de los servicios de asistencia taje
técnica y capacitación o extensionismo
rural)*100

Anual

Eficacia gestion

Informe de avance de los Centros
Estatales de Capacitación y
Seguimiento de la Calidad de los
Servicios Profesionales (CECS) e
Informes Trimestrales de Cuenta
Pública.

(Número de Comités Sistemas Producto
que recibieron apoyos económicos para
equipamiento/ Número total de Comités
Sistemas Producto apoyados)* 100

Porcen
taje

Anual

Eficacia gestion

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

Los Comités sistema producto mejoran
sus capacidades gerenciales y eficientizan sus
procesos productivos.

(Número de Comités Sistemas Producto
que recibieron apoyos económicos para
su fortalecimientos/ Número total de
Comités Sistemas Producto)* 100

Porcen
taje

Anual

Eficacia gestion

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

Los Comités sistema producto mejoran
sus capacidades gerenciales y eficientizan sus
procesos productivos.

Anual

Eficacia Gestión

Carpeta basica de informacion de
la delegacion 2013

La secretaria de Desarrollo Rural ejercen los
dentro de los tiempos establecidos en las RO y
lo establecidos en el anexo de ejecucion 2013.

Cierre finiquito antes del 31 de diciembre
2013
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5. Monitoreo y evaluacion del
programa

Numero de evaluacion estatal
de programas en concurrencia

Secretario de Desarrollo Rural

Método de cálculo

Evaluacion de desempeños del programa

Docum
ento

Anual

Tipo de
Indicador

Nombre del indicador

Dimensión

Resumen Narrativo

Frecuencia
de medición

Nivel objetivo

Unidad de
Medida

Indicador

Eficacia Gestión

Medios de verificación

Pagina electronica de la Secretaria

Supuestos

Las Entidades Federativas disponen de
recursos economicos para llevar a cabo el
trabajo de evaluacion.

Delegacion Estatal SAGARPA

