Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural en Concurrencia de Recursos con el Estado de
Guanajuato
Matriz de Indicadores para Resultados 2013
Nivel Objetivo

FIN

PROPOSITO

Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Método de cálculo

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.

[(Ingreso neto real de los productores rurales
Tasa de variación del ingresos neto real de
y pesqueros en el año t0+i / Ingreso neto
los productores rurales y pesqueros
real de los productores rurales y pesqueros
proveniente de sus actividades económicas.
en el año t0)-1] *100

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

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

Frecuencia de
medición

Metas
2013

Otros

5%

Medios de verificación

Supuestos

Otras
Evaluacion de Impacto del Programa
Otras

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

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

Otras
Evaluacion de Impacto del Programa
Anual

9.78%

Otras

1. Las condiciones de mercado se mantienen sin
cambios abruptos. 2. Las condiciones climáticas
permiten un normal desarrollo de las actividades
agropecuarias y pesqueras.

Evaluacion de Impacto del Programa
Otras

Productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas
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
productores del medio rural en pobreza de
capacidades.

(Número de beneficiarios que aplican las
capacidades promovidas por los servicios
de asistencia técnica, capacitación o
extensionismo rural / Total de productores
del medio rural en pobreza de capacidades
en el estado de Guanajuato)*100

Informes de avances del Centros de
Seguimiento de la Calidad de Servicios
Profesionales, Informes Físicos y
Financieros del Programa y Compendio de
Indicadores Estratégicos del Sector Rural y
Pesquero.
Anual

5.91%
Otras
Informes de avances del Centros de
Seguimiento de la Calidad de Servicios
Profesionales, Informes Físicos y
Financieros del Programa y Compendio de
Indicadores Estratégicos del Sector Rural y
Pesquero.

1. Los recursos financieros se disponen
oportunamente. 2. Los productores tienen
conocimiento de sus necesidades técnicas. 3. Los
productores muestran interés en adoptar nuevas
tecnologías.

Otras

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

Porcentaje de beneficiarios atendidos con
los servicios de asistencia técnica,
capacitación o extensionismo rural con
respecto al total de solicitantes de los
servicios de asistencia técnica, capacitación
o extensionismo rural.

(Número de beneficiarios atendidos con
servicios de asistencia técnica, capacitación
o extensionismo rural / total de productores
solicitantes de los servicios de asistencia
técnica, capacitación o extensionismo
rural)*100

Base de datos del SURI de los
componentes del programa, Informes
físicos y financieros y cierre finiquito del
programa
Anual

52%
Otras

1. Los recursos financieros se disponen
oportunamente. 2. Los productores tienen
conocimiento de sus necesidades técnicas. 3. Los
productores muestran interés en adoptar nuevas
tecnologías.

Base de datos del SURI de los
componentes del programa, Informes
físicos y financieros y cierre finiquito del
programa

COMPONENTE

Otras

Productores rurales y pesqueros de zonas
marginadas que aplican las capacidades promovidas
por los servicios de asistencia técnica, capacitación o
extensionismo rural que permiten mejorar la
seguridad alimentaria.

Porcentaje de beneficiarios de zonas
marginadas que aplican las capacidades
promovidas por los servicios de asistencia
técnica, capacitación o extensionismo rural.

(Números de beneficiarios de zonas
marginadas que aplican las capacidades
promovidas por los servicios de asistencia
técnica, capacitación o extensionismo rural /
Total de productores rurales y pesqueros
ubicados en zonas marginadas del
estado)*100

Base de datos del SURI de los
componentes del programa, Informes
físicos y financieros y cierre finiquito del
programa. Compendio de Indicadores
Estratégicos del Sector Rural y Pesquero.
Anual

4.72%

Otras
Base de datos del SURI de los
componentes del programa, Informes
físicos y financieros y cierre finiquito del
programa. Compendio de Indicadores
Estratégicos del Sector Rural y Pesquero.

1. Los recursos financieros se disponen
oportunamente. 2. Los productores tienen
conocimiento de sus necesidades técnicas. 3. Los
productores muestran interés en adoptar nuevas
tecnologías.

Otras

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.

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

Planes rectores de los Sistemas Producto,
Informes físicos y financieros y cierre
finiquito del programa.
Anual

100%
Otras
Planes rectores de los Sistemas Producto,
Informes físicos y financieros y cierre
finiquito del programa.

1. Los recursos financieros se disponen
oportunamente. 2. Los productores muestran interés en
adoptar nuevas tecnologías.
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Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Método de cálculo

Frecuencia de
medición

Metas
2013

Medios de verificación

Supuestos

Otras

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

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

(Número de Comités Sistema Producto
apoyados que elabora o actualiza su plan
rector / Número total de Comités Sistema
Producto Apoyados)*100

Anual

100%

Base de datos del SURI de los
componentes del programa, Informes
físicos y financieros y cierre finiquito del
programa
Otras

1. Los recursos financieros se disponen
oportunamente. 2. Los productores muestran interés en
adoptar nuevas tecnologías.

Base de datos del SURI de los
componentes del programa, Informes
físicos y financieros y cierre finiquito del
programa

COMPONENTE

Otras

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

Porcentaje de Comites Sistemas Producto
que recibieron apoyos económicos para
comunicación, equipamiento y gastos
inherentes a la Ejecución del Plan de Rector.

(Número de Comités Sistemas Producto que
recibieron apoyos económicos para
comunicación, equipamiento y Gastos
Inherentes a la Ejecución del Plan Rector/
Número total de Comites Sistemas Producto
apoyados)* 100

Anual

14.29%

Base de datos del SURI de los
componentes del programa, Informes
físicos y financieros y cierre finiquito del
programa
Otras

1. Los recursos financieros se disponen
oportunamente. 2. Los productores muestran interés en
adoptar nuevas tecnologías.

Base de datos del SURI de los
componentes del programa, Informes
físicos y financieros y cierre finiquito del
programa
Otras

Suscripcion en forma oportuna del convenio de
coordinación entre la federación y el estado.

[Número de días anticipados a la firma del
Convenio de Coordinación entre la
Porcentaje de días anticipados a la firma del
SAGARPA y Gobierno del Estado / Numero
Convenio de Coordinación entre la
de días plasmados en reglas para Firmar el
SAGARPA y el Gobierno del Estado.
Convenio de Coordinación con las Entidades
Federativas]*100

Convenio de Coordinación entre la
SAGARPA y Gobierno del Estado y Reglas
de Operación
Semestral

34.44%
Otras
Convenio de Coordinación entre la
SAGARPA y Gobierno del Estado y Reglas
de Operación

1. Existe voluntad política de parte de los actores
institucionales para la suscripción de los Convenios de
Coordinación. 2. Los productores presentan su
solicitud de apoyo al programa. 3. Existen
disponibilidad presupuestal en el programa para el
pago de los apoyos. 4. Los recursos financieros se
disponen oportunamente.

Otras

Difusión de los Apoyos que otorga el programa.

Porcentaje de días de difusión de los
apoyos que otorga el programa previo a la
apertura de ventanillas.

(1-(Número de días transcurridos del año a la
publicación de la convocatoria del programa /
Número de días transcurridos del año a la
apertura de ventanillas para la recepción de
solicitudes))*100

Semestral

4%

Publicación de la Convocatoria del Programa 1. Existe voluntad política de parte de los actores
para participar de los benecificios del
institucionales para la suscripción de los Convenios de
programa
Coordinación. 2. Los productores presentan su
solicitud de apoyo al programa 3. Existen disponibilidad
Otras
presupuestal en el programa para el pago de los
apoyos. 4. Los recursos financieros se disponen
Publicación de la Convocatoria del Programa oportunamente.
para participar de los benecificios del
programa
Otras

ACTIVIDAD

Porcentaje de ventanillas aperturadas en el
Apertura oportuna de ventanillas para la recepción de
Estado en los tiempos establecidos en la
solicitudes de apoyo del Programa.
convocatoria del programa.

(Número de ventanillas aperturadas en el
Estado en los tiempos establecidos según
ROP / Número total de ventanillas
programadas a aperturar en el Estado)*100

Actas del Comité Técnico del FOFAE, Acta
de apertura y cierre de ventanillas de
SDAyR, Convocatoria para participar de los
beneficios del programa
Semestral

100%

Otras
Actas del Comité Técnico del FOFAE, Acta
de apertura y cierre de ventanillas de
SDAyR, Convocatoria para participar de los
beneficios del programa

1. Existe voluntad política de parte de los actores
institucionales para la suscripción de los Convenios de
Coordinación. 2. Los productores presentan su
solicitud de apoyo al programa 3. Existen disponibilidad
presupuestal en el programa para el pago de los
apoyos. 4. Los recursos financieros se disponen
oportunamente.

Otras

Dictaminación oportuna de las solicitudes de apoyo
del programa.

Porcentaje de solicitudes dictaminadas
según el tiempo establecido en las Reglas
de Operación.

(Número de solicitudes dictaminadas
oportunamente según el tiempo establecido
en las ROP / Número total de solicitudes
recibidas por el programa en el estado)*100

Bases de datos del SURI de los
componentes del Programa - Avances
Físicos y Financieros y Actas del Comité
Técnico del FOFAE.
Semestral

100%

Otras
Bases de datos del SURI de los
componentes del Programa - Avances
Físicos y Financieros y Actas del Comité
Técnico del FOFAE.

1. Existe voluntad política de parte de los actores
institucionales para la suscripción de los Convenios de
Coordinación. 2. Los productores presentan su
solicitud de apoyo al programa 3. Existen disponibilidad
presupuestal en el programa para el pago de los
apoyos. 4. Los recursos financieros se disponen
oportunamente.
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Nombre del indicador

Método de cálculo

Frecuencia de
medición

Metas
2013

Medios de verificación

Supuestos

Otras

Publicación o notificación oportuna del dictamen de
las solicitudes (aprobadas y no aprobadas) del
programa.

(Número de solicitudes con publicación de
Porcentaje de solicitudes con publicación de
resultados en el tiempo establecido en las
resultados dentro del tiempo establecido en
ROP / Número total de solicitudes del
las Reglas de Operación.
programa en el estado)*100

Bases de datos del SURI de los
componentes del Programa - Avances
Físicos y Financieros y Actas del Comité
Técnico del FOFAE, publicación de
resultados.
Semestral

100%
Otras
Bases de datos del SURI de los
componentes del Programa - Avances
Físicos y Financieros y Actas del Comité
Técnico del FOFAE, publicación de
resultados.

1. Existe voluntad política de parte de los actores
institucionales para la suscripción de los Convenios de
Coordinación. 2. Los productores presentan su
solicitud de apoyo al programa 3. Existen disponibilidad
presupuestal en el programa para el pago de los
apoyos. 4. Los recursos financieros se disponen
oportunamente.

Otras

Entrega oportuna de los apoyos del programa.

Porcentaje de solicitudes con pagos de los
apoyos por parte del programa, entregados
dentro del tiempo establecido en las Reglas
de Operación.

(Número de solicitudes con pago de los
apoyos dentro del tiempo establecido en las
Reglas de Operación / Total de solicitudes
con entrega de apoyos por parte del
programa)*100

Bases de datos del SURI de los
componentes del Programa - Avances
Físicos y Financieros y Actas del Comité
Técnico del FOFAE.
Semestral

100%
Otras
Bases de datos del SURI de los
componentes del Programa - Avances
Físicos y Financieros y Actas del Comité
Técnico del FOFAE.

1. Existe voluntad política de parte de los actores
institucionales para la suscripción de los Convenios de
Coordinación. 2. Los productores presentan su
solicitud de apoyo al programa 3. Existen disponibilidad
presupuestal en el programa para el pago de los
apoyos. 4. Los recursos financieros se disponen
oportunamente.

Otras

ACTIVIDAD

Supervisión de la entrega y aplicación de los apoyos
otorgados por el programa.

Porcentaje de solicitudes apoyadas por el
programa, supervisadas para verificar la
entrega y aplicación de los apoyos.

(Número de solicitudes apoyadas por el
programa, supervisadas para verificar la
entrega y aplicación de los apoyos / Número
total de solicitudes con pago de apoyos por
el programa en el estado)*100

Bases de datos del SURI de los
componentes del Programa - Avances
Físicos y Financieros y Sistema Informático
de Supervisión SAGARPA
Semestral

65.49%

Otras
Bases de datos del SURI de los
componentes del Programa - Avances
Físicos y Financieros y Sistema Informático
de Supervisión SAGARPA

1. Existe voluntad política de parte de los actores
institucionales para la suscripción de los Convenios de
Coordinación. 2. Los productores presentan su
solicitud de apoyo al programa 3. Existen disponibilidad
presupuestal en el programa para el pago de los
apoyos. 4. Los recursos financieros se disponen
oportunamente.

Otras

Porcentaje de beneficiarios que están
Evaluación de la satisfacción de los beneficiarios con satisfechos con la asistencia técnica,
los servicios de asistencia técnica, capacitación o
capacitación o extensionismo rural recibida
extensionismo rural.
con respecto al total de beneficiarios
atendidos.

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

Informe de avance de los Centros de
Seguimiento de la Calidad de Servicios
Profesionales. Registros Internos
Administrativos.
Semestral

68.80%
Otras

1. Los Centros de Evaluación Especializados cuentan
con los recursos para el levantamiento de la
información y el cálculo del indicador.

Informe de avance de los Centros de
Seguimiento de la Calidad de Servicios
Profesionales. Registros Internos
Administrativos.
Otras

Porcentaje de beneficiarios de zonas
Evaluación de la satisfacción de los beneficiarios con
marginadas que están satisfechos con la
los servicios de asistencia técnica, capacitación o
asistencia técnica y capacitación o
extensionismo rural en zonas marginadas.
extensionismo rural recibida.

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

Informe de avance de los Centros de
Seguimiento de la Calidad de Servicios
Profesionales. Registros Internos
Administrativos.
Semestral

68.80%

Otras
Informe de avance de los Centros de
Seguimiento de la Calidad de Servicios
Profesionales. Registros Internos
Administrativos.

1. Los Centros de Evaluación Especializados cuentan
con los recursos para el levantamiento de la
información y el cálculo del indicador.

