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

Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

Fin

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.

Nombre del indicador

Método de cálculo

Frecuencia de
medición

Metas
2013

Medios de verificación

Evaluación de impacto del
Programa y línea basal.
Tasa de variación del ingreso 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

Quinquenal

-100%

Evaluación de impacto del
Programa y línea basal.

Propósito

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

Componente

(No. de Beneficiarios que aplican las
Porcentaje de beneficiarios que
Productores rurales y pesqueros
capacidades promovidas por los servicios
aplican las capacidades promovidas
que aplican las capacidades
de asistencia técnica, capacitación o
por los servicios de asistencia
promovidas por los servicios de
extensionismo rural.) /(Total de
técnica, capacitación o
asistencia técnica, capacitación o
beneficiarios de los servicios de
extensionismo rural con respecto al
extensionismo rural.
asistencia técnica, capacitación o
total de beneficiarios atendidos.
extensionismo rural.)*100

Anual

77.16%

Otras
Anexo de ejecución
Otras
Informe de avance de los Centros
Estatales de Capacitación y
Seguimiento de la Calidad de los
Servicios Profesionales
Otras
Anexo de ejecución

Anual

75.01%

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

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

Acta de cierre finiquito
Trimestral

91.67%
Otras
Sistema Único de Registro de
Información

Actividad

Actividad

Concentración del Convenio de
Coordinación.

Eficiencia en la Suscripción del
Anexo de Ejecución.

Suscripción del Convenio de
Coordinación dentro del plazo
correspondiente.

Suscripción del Convenio de
Coordinación en el primer trimestre del
ejercicio fiscal 2013

[Número de semanas programadas para
Porcentaje de semanas utilizadas
la firma del Anexo de Ejecución suscrito
para la firma del Anexo de Ejecución
con el Gob. del Estado / Número de
suscrito con el Gob. del Estado
semanas utilizadas para obtener el Anexo
respecto a las programadas.
de Ejecución con Gob. del Estado]*100

Anual

1%

Convenios Firmados.

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.

Los recursos financieros se disponen
oportunamente . 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.
Los Comités Sistema Producto
ejecutan las acciones programadas en
su plan rector y mejoran su
desempeño fortaleciendo su
operación, profesionalización,
comunicación, difusión y
equipamiento.
Existe voluntad política de parte de los
actores institucionales para la
suscripción de los Convenios de
Coordinación.

Otras
Anexo de Ejecución firmado
Anual

100%

Otras
Anexo de Ejecución firmado

Existe voluntad política y recursos de
parte de los actores institucionales
para la suscripción del Anexo de
Ejecución

Actividad

Recepción y dictaminación de
solicitudes.

Porcentaje de solicitudes
dictaminadas.

(Número de solicitudes
dictaminadas/Número de solicitudes
recibidas)*100

Anual

94.19%

Actividad

Publicación de beneficiarios

Publicación de beneficiarios

Publicación de beneficiarios antes del 29
de Noviembre de 2013

Anual

1%

Actividad

Entrega de los apoyos.

Porcentaje de solicitudes pagadas.

(Número de solicitudes pagadas/Total de
solicitudes recibidas)*100

Otras
Sistema Único de Registro de
Información
Otras
Sistema Único de Registro de
Información
Otras
Listas de Beneficiarios publicadas

Anual

94.19%

Otras
Sistema Único de Registro de
Información
Otras
Avances físicos financieros

Los actores institucionales cumplen a
tiempo las etapas del proceso de
gestión para la dictaminación de las
solicitudes
Los actores institucionales cumplen a
tiempo las etapas del proceso de
gestión para la autorización de los
apoyos.

Los productores están interesados en
solicitar los apoyos del programa

No se presenta ninguna contingencia
que impida la radicación de los
recursos federales y estatales
Anexo Técnico del Programa
conforme al calendario establecido. Él
ejecutor del gasto cuenta con la
Cierre de la cuenta pública. Sistema estructura de ventanillas necesaria
para levantar las actas de entrega
Integral de Información de los
recepción.
Programas Sociales.
Otras

Actividad

Actividad

Cierre finiquito del Ejercicio del
Programa.

Porcentaje de cumplimiento de
metas presupuestales en los
términos establecidos en las R.O.

(Número de beneficiarios atendidos con
Porcentaje de beneficiarios
servicios de asistencia técnica,
Atención a los beneficiarios con
atendidos con los servicios de
capacitación o extensionismo rural / (total
servicios de asistencia técnica,
asistencia técnica, capacitación o
de beneficiarios de los servicios de
capacitación o extensionismo rural. extensionismo rural con respecto al
asistencia técnica, capacitación o
total de beneficiarios programados.
extensionismo rural programados)*100
Porcentaje de beneficiarios que
están satisfechos con la asistencia
técnica, capacitación o
extensionismo rural recibida con
respecto al total de beneficiarios
atendidos.

Actividad

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

Actividad

Otorgamientos de apoyos
Porcentaje de Comités Sistemas
económicos a los comités sistema
Producto que recibieron apoyos
producto para la comunicación,
económicos para comunicación,
equipamiento y gastos inherentes equipamiento y gastos inherentes a
a la ejecución del Plan de Trabajo
la ejecución del Plan de Trabajo

Actividad

(Monto de recursos ejercidos al final del
Programa / Monto total de recursos
asignados al Programa)*100

Otorgamiento de apoyos para la
Porcentaje de Comités Sistemas
elaboración de planes (plan rector
Producto que elabora o actualiza su
o plan anual) para cada Comité
plan rector.
Sistema Producto.

14

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

(Número de Comités Sistemas Producto
que recibieron apoyos económicos para
comunicación, equipamiento y gastos
inherentes a la ejecución del Plan de
Trabajo/ Número total de Comités
Sistemas Producto apoyados)* 100

(Número de Comités Sistema Producto
apoyados)/ (Numero total de Comités
Sistema Producto) * 100

Anual

100%

Otras
Semestral

86.09%

Anexo Técnico del Programa
Otras

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

Informe de Cuenta Pública
Otras

Anual

83.01%

Anexo Técnico del Programa
Otras
Informe de avance de los Centros
Estatales de Capacitación y
Seguimiento de la Calidad de los
Servicios Profesionales

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.

Otras
Anexo Técnico del Programa
Trimestral

9.09%
Otras

Los Comités Sistema Producto
mejoran sus capacidades gerenciales
y eficientizan sus procesos
productivos.

Acta de cierre finiquito
Otras
Acta de cierre finiquito

Trimestral

100%

Los Comités sistema producto
reconocen el plan rector como una
Cierre de la cuenta pública. Sistema herramienta de planeación y ejecutan
las acciones programadas en tiempo y
Integral de Información de los
forma.
Programas Sociales.

