Matríz de Indicadores 2013
Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural
Nivel

Frecuencia de
Metas 2013
medición

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.

Tasa de variación del
ingresos neto real de los
productores rurales y
pesqueros proveniente de
sus actividades 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 año t0)-1] *100

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

Porcentaje de beneficiarios
que aplican las capacidades
y aplican las innovaciones
tecnológicas 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

Anual

COMPONENTE 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 Estatales
existentes)*100

Anual

FIN

PROPOSITO

Quinquenal

5%

Medios de verificación
Otras
Resultados del levantamiento de la
evaluación de impacto 2013 del
programa en el estado
Otras
Base de Datos de la línea base del
Estado 2008

90%

Otras
Criterio del operador

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.

Las condiciones de mercado se
mantienen sin cambios abruptos

Otras
Anexo de Ejecución 2013

62.50%

Otras
Anexo de Ejecución 2013
Otras
Sistema Único de Registro de
Información (SURI)

1. Las organizaciones buscan
fortalecer sus estructuras operativas
mediante la profesionalización,
equipamiento, comunicación y gastos
inherentes a la ejecución del Plan de
Trabajo; 2. Los Comites Sistema
Producto ejecutan las accciones
programadas en su plan rector y
mejoran su desempeño fortaleciendo
su operacion, profesionalizacion,
comunicación difusion y
equipamiento.
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Nivel

Frecuencia de
Metas 2013
medición

Nombre del indicador

Método de cálculo

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

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

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

Anual

COMPONENTE Innovaciones Desarrolladas
para la competitividad y
sustentabilidad del sector
agroalimentario

Porcentaje de Proyectos de
Investigación, Validación y
Transferencia de Tecnología,
alineados a la Agenda de
Innovación respecto al total
de proyectos apoyados

(Número de Proyectos de
investigación, validación y
transferencia de tecnología
alineados a la Agenda de
Innovación apoyados / Número total
de Proyectos de investigación,
validación y transferencia de
tecnología apoyados)*100

Anual

ACTIVIDAD

Otorgamiento de apoyos a
los Comités sistema producto
para asesorías
especializadas para difusión,
equipamiento y operación

Porcentaje de Comités
Sistemas Producto que
recibieron apoyos
económicos para difusión
equipamiento y operación

(Número de Comités Sistema
Producto que recibieron apoyos
económicos para difusión,
equipamiento y operación) /
(Numero total de Comités Sistema
Producto apoyados) * 100

Anual

Otorgamiento de apoyos
para asesorías
especializadas formulación e
integración de proyectos

Porcentaje de Comités
Sistemas Producto que
recibieron apoyos
económicos para formulación
e integración de proyectos

(Número de Comités Sistema
Producto que recibieron apoyos
económicos para formulación e
integración de proyectos) / (Numero
total de Comités Sistema Producto
apoyados) * 100

Anual

ACTIVIDAD

Resumen Narrativo

118.18%

Medios de verificación
Otras
Anexo de Ejecución 2013
Otras
Sistema Único de Registro de
Información (SURI)

12.50%

Otras
Anexo de Ejecución 2013
Otras
Sistema Único de Registo de
Información (SURI)

100%

Otras
Anexo de Ejecución 2013

Supuestos
Las Reglas de Operación del
Componente prevean la operación de
Centros Estatales de Capacitación y
Seguimiento de la Calidad de
Servicios Profesionales, para el
levantamiento de la información y el
cálculo del indicador.

1. Las organizaciones buscan
fortalecer sus estructuras operativas
mediante la profesionalización,
equipamiento, comunicación y gastos
inherentes a la ejecución del Plan de
Trabajo; 2. Los Comites Sistema
Producto ejecutan las accciones
programadas en su plan rector y
mejoran su desempeño fortaleciendo
su operacion, profesionalizacion,
comunicación difusion y
equipamiento.

Disponibilidad y oportunidad
presupuestal

Otras
Sistema Único de Registro de
Información (SURI)
68.75%

Otras
Anexo de Ejecución 2013

Disponibilidad y oportunidad
presupuestal

Otras
Sistema Único de Registro de
Información (SURI)
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ACTIVIDAD

Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Verificación de recursos
Porcentaje de proyectos con
asignados a los proyectos de recursos asignados
Investigación y Transferencia
de Tecnología

Método de cálculo
(Número de proyectos con recursos
asignados / Total de proyectos
contemplados en el programa
operativo anual) *100

Frecuencia de
Metas 2013
medición
Anual

100%

Medios de verificación
Otras
Sistema Único de Registro de
Información (SURI)

Supuestos
Disponibilidad y oportunidad
presupuestal

Otras
Sistema Único de Registro de
Información (SURI)
ACTIVIDAD

Otorgamiento de apoyos
para la elaboración de planes
(plan rector o plan anual)
para cada comité sistema
producto

Porcentaje de Comités
Sistema Producto que
elabora o actualizan su plan
rector

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

Anual

12.50%

Otras
Anexo de Ejecución 2013
Otras
Sistema Único de Registro de
Información (SURI)

1. Las organizaciones buscan
fortalecer sus estructuras operativas
mediante la profesionalización,
equipamiento, comunicación y gastos
inherentes a la ejecución del Plan de
Trabajo; 2. Los Comités Sistema
Producto ejecutan las acciones
programadas en su plan rector y
mejoran su desempeño fortaleciendo
su operación, profesionalización,
comunicación difusión y
equipamiento.
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