Matriz de Indicadores 2013
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EXTENSIONISMO RURAL
OAXACA
Nivel Objetivo

FIN

PROPOSITO

Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Método de cálculo

1. Contribuir al incremento de los ingresos de
los productores rurales y pesqueros del estado
de Oaxaca, provenientes de sus actividades 1.1 Tasa de variación del ingresos neto real de los [(Ingreso neto real de los productores rurales y pesqueros
económicas, mediante un aumento de sus productores rurales y pesqueros proveniente de en el año t0+i / Ingreso neto real de los productores rurales
capacidades generadas por estudios y acciones sus actividades económicas.
y pesqueros en el año t0)-1] *100
de
asistencia
técnica,
capacitación
y
extensionismo en forma individual u organizada.

2.1 Porcentaje de beneficiarios que cuentan con
2. Productores rurales y pesqueros del estado
mejores capacidades y aplican las capacidades
de Oaxaca, cuentan con mejores capacidades y
promovidas por los servicios de asistencia técnica,
aplican innovaciones tecnológicas a sus
capacitación o extensionismo rural con respecto al
procesos productivos.
total de beneficiarios atendidos.

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

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

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

3.2 Apoyos para Acciones de fortalecimiento de
3.2.1 Porcentaje de Comités Sistemas Producto (Comités Sistema Producto estatales operando con plan
COMPONENTE los Comités Sistemas Producto que operan con
estatales operando con planes rectores
rector) / ( Comités Estatales existentes)*100
Plan Rector.

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

3.3.1 Porcentaje de beneficiarios de zonas de alta
y muy alta marginación que aplican las
capacidades promovidas por los servicios de
asistencia técnica, capacitación o extensionismo
rural.

(No. de Beneficiarios de municipios de alta y muy alta
marginación que aplican las capacidades promovidas por
los servicios de asistencia técnica, capacitación o
extensionismo rural) /(Total de beneficiarios de municipios
de alta y muy alta marginación de los servicios de
asistencia técnica, capacitación o extensionismo rural)*100

Frecuencia de
medición

Otros

Anual

Anual

Anual

Anual

Metas 2013

12.50%

42.30%

55%

86.49%

70%

Medios de verificación

Supuestos

Otras
Base de datos de la encuesta del segundo levantamiento de 1.- Las condiciones climáticas permiten un normal
desarrollo de las actividades agropecuarias y
la información / Informe final de la línea de base 2008
pesqueras. 2. Las condiciones microeconómicas
Otras
del país se mantienen estables. 3. Los productores
rurales y pesqueros aplican los conocimientos
Base de datos de la encuesta del segundo levantamiento de adquiridos en produccion y organizacionales en
la información / Informe final de la línea de base 2008
beneficio de sus procesos productivos.
Otras
Informe final de la evaluación del programa o Informe de
avance del Centro Estatal de Capacitación y Seguimiento de
la Calidad de los Servicios Profesionales / Cierre físico
financiero
Las condiciones de mercado se mantienen sin
cambios abruptos
Otras
Informe final de la evaluación del programa o Informe de
avance del Centro Estatal de Capacitación y Seguimiento de
la Calidad de los Servicios Profesionales / Cierre físico
financiero
Otras
Informe final de la evaluación del programa o Informe del
Centro Estatal de Capacitación y Seguimiento de la Calidad
de los Sevicios profesionales / Cierre físico financiero
Prestadores de Servicios Técnicos Profesionales
suficientes y con capacidades desarrolladas para
Otras
el trabajo con productores Rurales.
Informe final de la evaluación del programa o Informe del
Centro Estatal de Capacitación y Seguimiento de la Calidad
de los Sevicios profesionales / Cierre físico financiero
Otras
Los Comites Sistema Producto ejecutan las
Reporte de los enlaces de los Comités Sistema Producto /
accciones programadas en su plan rector y
Informe de los enlaces de los Comités Sistema Producto
mejoran
su
desempeño
fortaleciendo
su
Otras
operacion,
profesionalizacion,
comunicación
Reporte de los enlaces de los Comités Sistema Producto / difusion y equipamiento.
Informe de los enlaces de los Comités Sistema Producto
Otras
Informe final de la evaluación del programa o Informe del
Centro Estatal de Capacitación y Seguimiento de la Calidad
de los Sevicios profesionales / Cierre físico financiero
Prestadores de Servicios Técnicos Profesionales
suficientes y con capacidades desarrolladas para
Otras
el trabajo con productores de Zonas Marginadas.
Informe final de la evaluación del programa o Informe del
Centro Estatal de Capacitación y Seguimiento de la Calidad
de los Sevicios profesionales / Cierre físico financiero
Otras

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

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

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

Anual

69.70%

4.1.1 Número de días transcurridos antes de la Días transcurridos antes de la fecha límite de firma del
4.1 Suscripción del convenio de coordinación
fecha límite de firma del Convenio de coordinación Convenio de coordinación establecida en las reglas de
entre Federación y Estado.
establecida en las reglas de operación y la fecha
operación

Anual

0%

4.10 Otorgamiento de apoyos para la
(Número de Comités Sistema Producto apoyados para la
4.10.1 Porcentaje de Comités Sistemas Producto
elaboración de planes (plan rector o plan anual)
elaboración o actualización de su plan rector / Número total
que elabora o actualiza su plan rector
para cada comité sistema producto
de Comités Sistema Producto en la entidad)*100

Anual

72.97%
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Informe final de la evaluación del programa o Informe del
Centro Estatal de Capacitación y Seguimiento de la Calidad
de los Sevicios profesionales / Cierre físico financiero
Prestadores de Servicios Técnicos Profesionales
suficientes y con capacidades desarrolladas para
Otras
el trabajo con productores Rurales.
Informe final de la evaluación del programa o Informe del
Centro Estatal de Capacitación y Seguimiento de la Calidad
de los Sevicios profesionales / Cierre físico financiero
Otras

Existe voluntad política de parte de los actores
institucionales para la suscripción de los
Convenios de Coordinación.

Reglas de Operación / Convenio de coordinación
Otras
Avances físicos y cierre físico financiero / Consulta de Los comités sistema producto reconocen el plan
rector como una herramienta de planeación y
expedientes y registros en la Unidad Responsable
ejecutan las acciones programadas en tiempo y
Otras
Avances físicos y cierre físico financiero / Consulta de forma.
expedientes y registros en la Unidad Responsable

ACTIVIDAD

(Beneficiarios de zonas de alta y muy alta marginación
4.11 Evaluación de la satisfacción de los 4.11.1 Porcentaje de beneficiarios de zonas de alta satisfechos con la asistencia técnica y capacitación o
beneficiarios con los servicios de asistencia y muy alta marginación que están satisfechos con extensionismo rural recibida )/(total de beneficiarios de
técnica, capacitación o extensionismo rural en la
asistencia
técnica
y
capacitación
o zonas de alta y muy alta marginación con los servicios de
zonas de alta y muy alta marginación
extensionismo rural recibida
asistencia técnica y capacitación o extensionismo
rural)*100

Anual

100%

ACTIVIDAD

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

Anual

100%

ACTIVIDAD

4.2.1 Número de días transcurridos entre la fecha
Días transcurridos entre la fecha límite de firma del Anexo
4.2 Suscripción del Anexo de ejecución derivado límite de firma del Anexo de Ejecución establecida
de Ejecución establecida en el Convenio de Coordinación y
del Convenio de Coordinación
en el Convenio de Coordinación y la fecha real de
la fecha real de la firma.
la firma.

Anual

0%

ACTIVIDAD

4.3 Aportaciones realizadas para el Programa
de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e
Infraestructura.

(Monto de recursos del Gobierno del Estado aportados para
4.3.2 Porcentaje de aportación de Recursos el Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e
Estatales en el Programa de Apoyo a la Inversión Infraestructura / Monto total de recursos en concurrencia
en Equipamiento e Infraestructura.
aportados para el Programa de Apoyo a la Inversión en
Equipamiento e Infraestructura.)*100

Semestral

40%

Otras

100%

Mensual

100%

4.6.1 Días transcurridos entre la fecha de cierre del Número de días transcurridos entre la fecha de cierre del
ejercicio del Programa establecido en las reglas de ejercicio del programa establecido en las reglas de
Operación y la fecha real.
operación y la fecha real del cierre

Anual

0%

4.7.1 Porcentaje de indicadores en umbral verde (Número de indicadores en umbral verde amarillo/número
amarillo
total de indicadores)*100

Trimestral

36.84%

expedientes

autorizados

(Número de expedientes autorizados pagados del programa
al cierre del ejercicio / Número de expedientes autorizados
del programa)*100

ACTIVIDAD

4.5.1 Porcentaje de cumplimiento en la
4.5 Seguimiento del avance físico-financiero del
(Número de informes elaborados / Número de informes
presentación de los Informes de avance físicoejercicio de los recursos del Programa.
programados)*100
financiero mensuales

ACTIVIDAD

4.6 Cierre del ejercicio del Programa.

ACTIVIDAD

4.7 Monitoreo y evaluación

ACTIVIDAD

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

(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

Anual

59%

ACTIVIDAD

4.9.1 Porcentaje de beneficiarios atendidos con los
4.9 Atención a los beneficiarios con servicios de
servicios de asistencia técnica, capacitación o
asistencia
técnica,
capacitación
o
extensionismo rural con respecto al total de
extensionismo rural
beneficiarios programados.

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

Semestral

100%
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Existe voluntad política de parte de los actores
institucionales para la suscripción de los
Convenios de Coordinación.

Otras
Reporte de radicaciones al Fideicomiso / Cierre físico
financiero
Otras
Reporte de radicaciones al Fideicomiso / Cierre físico
financiero

Anual

4.4.1 Porcentaje de
pagados del programa

El Centro Estatal de Capacitación y Seguimiento
de la Calidad de los Servicios Profesionales
cumple con el levantamiento de la información

Que las Instancias responsables reporten
Avances físicos y cierre físico financiero / Anexo técnico
oportunamente los registros de avance de la
2013
operación del componente en el Sistema Único de
Otras
Registro de Información
Avances físicos y cierre físico financiero / Anexo técnico
2013

Convenio Marco / Convenio de coordinación

10%

4.4 Entrega de los apoyos del programa

Capacitación y
Profesionales /

Otras

Semestral

ACTIVIDAD

Capacitación y
Profesionales /

Otras

4.12.1 Porcentaje de beneficiarios de proyectos
4.12 Atención a los beneficiarios con servicios territoriales atendidos con los servicios de
de
asistencia
técnica,
capacitación
o asistencia técnica, capacitación o extensionismo
extensionismo rural de proyectos territoriales
rural con respecto al total de beneficiarios de
proyectos territoriales programados

(Monto de recursos Federales aportados para el Programa
4.3.1 Porcentaje de aportación de Recursos de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura /
Federalizados para el Programa de Apoyo a la Monto total de recursos en concurrencia aportados para el
Inversión en Equipamiento e Infraestructura.
Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e
Infraestructura)*100

Otras
Informe de avance del Centro Estatal de
Seguimiento de la Calidad de los Servicios
Cierre físico financiero
Otras
Informe de avance del Centro Estatal de
Seguimiento de la Calidad de los Servicios
Cierre físico financiero

Los Gobiernos federal y estatal cumplen con la
aportación establecida.

Reporte de radicaciones al Fideicomiso / Cierre físico
financiero
Otras
Reporte de radicaciones al Fideicomiso / Cierre físico
financiero
1. El Gobierno del Estado cumple oportunamente
Otras
con las etapas del proceso de gestión y ejecución
Reporte SURI / Cierre físico financiero
del Programa. 2. Los productores cumplen con la
Otras
normatividad establecida por el Programa
Reporte SURI / Cierre físico financiero
Otras
Informes de avances físico financiero / Reglas de Operación El Gobierno del Estado cumple oportunamente con
las etapas del proceso de gestión y ejecución del
Otras
Programa.
Informes de avances físico financiero / Reglas de Operación
Otras
Cierre del ejercicio / Reglas de Operación
Otras
Reportes ejecutivos de monitoreo
Otras
Reportes ejecutivos de monitoreo
Otras
Informe de avance del Centro Estatal de Capacitación y
Seguimiento de la Calidad de los Servicios Profesionales /
Cierre físico financiero
Otras
Informe de avance del Centro Estatal de Capacitación y
Seguimiento de la Calidad de los Servicios Profesionales /
Cierre físico financiero
Otras
Avances físicos y cierre físico financiero / Anexo técnico
2013
Otras
Avances físicos y cierre físico financiero / Anexo técnico
2013

El Gobierno del Estado cumple oportunamente con
las etapas del proceso de gestión y ejecución del
Programa.
Las áreas responsables reportan en tiempo la
información.

El Centro Estatal de Capacitación y Seguimiento
de la Calidad de los Servicios Profesionales
cumple con el levantamiento de la información

Que las Instancias responsables reporten
oportunamente los registros de avance de la
operación del componente en el Sistema Único de
Registro de Información

