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

FIN

Resumen Narrativo
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
Otras

Tasa de variación del ingresos neto real de los
productores rurales, acuícolas y pesqueros
proveniente de sus actividades económicas.

[(Ingreso neto real de los productores rurales, acuícolas
y pesqueros en el año t0+i / Ingreso neto real de los
productores rurales, acuícolas y pesqueros en el año t0)1] *100

Encuesta a productores L.B 2013-2014
Quinquenal

-100%

Otras
Linea Base 2008-2009

Supuestos
1. Las condiciones macroeconómicas del país se
mantienen estables 2. Los productores rurales y
pesqueros aplican los conocimientos adquiridos en
producción, organizacionales y las innovaciones
tecnológicas en beneficio de sus procesos productivos.

Otras

PROPOSITO

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

Porcentaje de productores rurales y pesqueros que
cuentan con mejores capacidades y aplican las
innovaciones tecnológicas a sus procesos
productivos

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

Anual

70.01%

VN. Informe de avance del Centro Estatal de
Capacitación y Seguimiento de la Calidad de los
Servicios Profesionales.
Otras

Las condiciones de la economía y del mercado se
mantienen sin cambios abruptos

Anexo de Ejecución PDCITER 2013; SURI,
Seguimiento de MIR 2012 y monitoreo 2010-2011
Otras
C.1.-Productores rurales, acuícolas y pesqueros con apoyos
recibidos que aplican las capacidades promovidas por los
servicios de asistencia técnica, capacitación o extensionismo
rural.

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

Anual

70%

Informe de avance del Centro Estatal de Capacitación
y Seguimiento de la Calidad de los Servicios
Profesionales.
Otras

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

Anexo de Ejecución PDCITER 2013; SURI.

COMPONENTE

Otras
(Comités Sistema Producto del estado con apoyos
C.2.- Apoyos entregados para acciones de fortalecimiento de Porcentaje de Comités Sistemas Producto del estado
recibidos en el año que operan con Plan Rector o de
los Comités Sistemas Producto que operan con un Plan
con apoyos recibidos operando con planes rectores
Trabajo /Comités Sistemas Producto existentes en
Rector y/o Plan de Trabajo.
y/o Plan de Trabajo
Morelos)*100

Anual

4.55%

Informes de las DG SEDAGRO sobre Planes Rectores
Los comités sistema producto reconocen el plan rector
formulados, Planes Anuales de Fortalecimiento
como una herramienta de planeación y ejecutan las
operando
acciones programadas en tiempo y forma.
Otras
Anexo de Ejecución 2013; Convenio DRS

1. E.1. Evaluación de la satisfacción de los beneficiarios con
los servicios de asistencia técnica, capacitación o
extensionismo rural.

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

Anual

80%

Otras
Informe de avance de los Centros Estatales de
Capacitación y Seguimiento de la Calidad de los
Servicios Profesionales (CECS)
Otras
Anexo de Ejecucion 2013; Informes de avance
trimestrales; Finiquitos físico-Financiero, e Informe de
Cuenta Pública.

Disponibilidad presupuestal. El Centro Estatal 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
1. G.1. Concertación de Convenio Marco

Porcentaje de cumplimiento en la formulación y firma (Formulación y firma de convenio marco realizado en los
de convenio marco en los tiempos establecidos en
tiempos establecidos en RO/Formulación y firma de
RO
convenio marco programados*100)

Convenio firmado en tiempo y forma
Anual

100%

Otras

Voluntad política de las partes en suscribir Convenio

Formato de Convenio Nacional
Otras
1. T.1. Recepción y dictamen de solicitudes

2.E.1 Otorgamiento de apoyos para la elaboración de planes
(plan rector o plan anual) para cada comité sistema producto

Porcentaje de solicitudes recibidas y dictaminadas en (No. de solicitudes recibidas y dictaminadas en tiempo y
tiempo y forma
forma/ No. de solicitudes recibidas*100)

(Número de Comités Sistema Producto apoyados para
Porcentaje de Comités Sistema Producto que reciben
elaborar, actualizar o instrumentar su plan rector o de
apoyo para elaborar, actualizar o instrumentar su plan
trabajo en el año/ Número total de Comités Sistema
rector o de trabajo en el año
Producto apoyados en el año )*100

Semestral

100%

SURI; reportes de solicitudes dictaminadas
Otras
SURI; reporte de solicitudes recibidas
Otras

Trimestral

4.55%

Que la población objetivo haya presentado solicitudes en
tiempo y forma

Registros internos de las Direcciones Generales de la
Sedagro
Otras
Anexo de Ejecución 2013, SURI

ACTIVIDAD
1. E.2.- Entrega de recursos económicos aplicados a
servicios de extensionismo, asesorías, consultorías,
asistencia técnica o capacitación de atención individual o
integrales, para el desarrollo de actividades productivas.

Porcentaje de recursos aplicados a servicios de
extensionismo, asesorías, consultorías, asistencia
técnica o capacitación de atención individual o
integrales, para el desarrollo de actividades
productivas

(Monto de recursos económicos aplicados a servicios de
extensionismo, asesorías, consultorías, asistencia
técnica o capacitación de atención individual o integrales,
para el desarrollo de actividades productivas/Monto total
de recursos económicos asignados al componente de
asistencia técnica, capacitación o extensionismo
rural)*100

1. G.2. Suscripción de anexos de ejecución

Porcentaje de cumplimiento en la formulación y firma (Formulación y firma de anexo de ejecución realizado en
del Anexo de Ejecución del Convenio 2013 en los
los tiempos establecidos en RO/Formulación y firma de
tiempos establecidos en RO
anexo de ejecución programado*100)

1. T.2. Publicación de resultados

Porcentaje de solicitudes con resultados
comunicados a solicitantes

2. E.2. Otorgamiento de apoyos para acciones de gerencia y
gestión técnica , mediante un facilitador

Porcentaje de Comités Sistema Producto que
recibieron apoyos económicos para acciones de
gerencia y gestión técnica

(No. de solicitudes con resultados comunicados a
solicitantes/No. de solicitudes recibidas para
dictamen*100)

(Número de Comités Sistemas Producto que recibieron
apoyos económicos para acciones de gerencia y gestión
técnica/ Número total de Comités Sistemas Producto
apoyados en el año)* 100

Otras

Trimestral

7.60%

SURI; Informes de avance financiero, Finiquito y
Cuenta Pública
Otras

Disponibilidad presupuestal. Los recursos financieros se
disponen oportunamente.

Anexos de Ejecución 2013, Actas del FOFAE en las
que se comprometen recursos

Anual

Semestral

Trimestral

100%

100%

4.55%

Otras
Anexo de Ejecución formulado y firmado en tiempo y
forma
Otras
Convenio de Concertación suscrito de Convenio
Nacional
Otras

Voluntad política de las partes para formular y firmar
anexo de ejecución

Oficios de Comunicación, denominados notificaciones
Que la población objetivo haya presentado solicitudes en
a beneficiarios
tiempo y forma
Otras
SURI. Registro de solicitudes recibidas
Otras
Registros internos de las Direcciones Generales de la
SEDAGRO.
Otras
Anexo de Ejecución 2013, SURI, Registros Internos de
las Direcciones generales de la SEDAGRO
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Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Método de cálculo

Frecuencia de
medición

Metas 2013

Medios de verificación

Supuestos

Otras
1. E.3.- Entrega de recursos económicos destinados a la
organización y asistencia de eventos de intercambio de
conocimientos, tecnologías, experiencias y reuniones de
presentación y selección de proyectos.

(Monto de recursos económicos aplicados a la
Porcentaje de recursos destinados a la organización organización de eventos de intercambio de
de eventos de intercambio de conocimientos,
conocimientos, tecnologías, experiencias y reuniones de
tecnologías, experiencias y reuniones de presentación presentación y selección de proyectos/Monto total de
y selección de proyectos.
recursos asignados al componente de asistencia técnica,
capacitación o extensionismo rural)*100

Anexo de Ejecución 2013, Actas del FOFAE en las
que se comprometen recursos
Trimestral

3.42%

Otras

Disponibilidad presupuestal. Los recursos financieros se
disponen oportunamente.

SURI; Informes de avance financiero, Finiquito y
Cuenta Pública
Otras

1. T.3. Entrega de los apoyos

(No. de solicitudes de beneficiarios con apoyos
Porcentaje de solicitudes de beneficiarios con apoyos
comprometidos en actas del FOFAE que fueron
comprometidos en actas del FOFAE que fueron
apoyados/No. de solicitudes de beneficiarios con apoyos
apoyados
comprometidos en actas del FOFAE*100)

SURI; reportes de solicitudes de beneficiarios
apoyados por el programa
Trimestral

80%

Otras

Que las partes cumplan con las aportaciones
económicas comprometidas

SURI; reporte de solicitudes de beneficiarios con
apoyos comprometidos en el FOFAE
Otras

(Monto de recursos económicos aplicados a servicios
1. E.4.- Entrega de recursos económicos aplicados a
Porcentaje de de recursos económicos aplicados a
integrales proporcionados por agencias de desarrollo o
servicios integrales proporcionados por agencias de desarrollo servicios integrales proporcionados por agencias de equipos de técnicos, para la promoción y el fomento de
o equipos de técnicos, para la promoción y el fomento de
desarrollo o equipos de técnicos, para la promoción y actividades productivas/Total de recursos económicos
actividades productivas.
el fomento de actividades productivas
asignados al componente asistencia técnica,
capacitación o extensionismo rural)*100

SURI; Informes de avance financiero, Finiquito y
Cuenta Pública
Trimestral

10.64%

Otras

Disponibilidad presupuestal. Los recursos financieros se
disponen oportunamente.

Anexo de Ejecución 2013
Otras
Reportes de visitas de supervisión realizadas

1. T.4. Seguimiento de la dependencia al uso de los recursos
Porcentaje de visitas de supervisión realizadas
del erario

(No. de visitas de supervisión realizadas/No. de visitas
de supervisión programadas*100)

Trimestral

100%

Otras
Programa de visitas de supervisión Delegación
SAGARPA

1. T.5. Seguimiento del avance físico - financiero

Porcentaje de informes de avance físico y financiero
trimestrales formulados y presentados en tiempo y
forma

(No. informes de avance físico y financiero trimestrales
formulados y presentados en tiempo y forma/No. de
informes anuales y trimestrales que conforme a la
normatividad aplicable deben formularse y
presentarse*100)

informes de avance fisico - finaciero. Informes de
Resultados. Evaluaciones externas e Internas.
Trimestral

75%

No hay
informes de avance fisico - finaciero. Informes de
Resultados. Evaluaciones externas e Internas.
Otras

ACTIVIDAD
1.E.5. Entrega de recursos económicos aplicados a la
asistencia técnica y la capacitación en la organización,
innovación tecnológica o en el desarrollo empresarial

(Monto de recursos económicos aplicados a la asistencia
Porcentaje de recursos económicos aplicados a la
técnica y la capacitación en la organización, innovación
asistencia técnica y la capacitación en la
tecnológica o en el desarrollo empresarial/Total de
organización, innovación tecnológica o en el desarrollo recursos económicos asignados al componente
empresarial
asistencia técnica, capacitación o extensionismo
rural)*100

SURI; Informes de avance financiero, Finiquito y
Cuenta Pública
Trimestral

62%

Otras
Anexo de Ejecucción 2013, Actas de FOFAE donde se
comprometen recursos
Otras

1. T.6. Cierre finiquito

Porcentaje de cumplimiento en la formulación y
presentación del finiquito físico y financiero del
Programa

Porcentaje de recursos económicos aplicados a
1.E.6. Entrega de recursos aplicados a servicios de asesoría servicios de asesoría técnica al Consejo Distrital de
técnica al Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable
Desarrollo Rural Sustentable para la elaboración y
para la elaboración y articulación de Programas de Desarrollo articulación de Programas de Desarrollo de
de Capacidades y extensionismo Rural con enfoque territorial Capacidades y extensionismo Rural con enfoque
territorial

(Finiquito físico - financiero del programa formulado y
presentado en tiempo y forma/Finiquito físico - financiero
programado*100)

(Monto de recursos económicos aplicados a a servicios
de asesoría técnica al Consejo Distrital de Desarrollo
Rural Sustentable para la elaboración y articulación de
Programas de Desarrollo de Capacidades y
extensionismo Rural con enfoque territorial/Total de
recursos económicos asignados al componente
asistencia técnica, capacitación o extensionismo
rural)*100

Finiquito fisico y Financiero firmado y con oficio de
constancia de entrega
Anual

100%

Voluntad política y administrativa para presentar
informes en tiempo y forma

Cierre de la cuenta pública. Sistema Integral de
Información de los Programas Sociales.
Otras
SURI; Informes de avance financiero, Finiquito y
Cuenta Pública
Trimestral

3.80%

Otras
Anexo de Ejecución 2013, Actas FOFAE dónde se
comprometen los recursos
Otras

1. T.7. Monitoreo y evaluación

Porcentaje de cumplimiento en el monitoreo de
indicadores de la MIR del programa

(No. de indicadores con registro actualizado del avance
de metas/No de indicadores del programa registrados en
Sistema informático como parte de la MIR del
programa*100)

www.fao-evaluacion.org.mx/matrizml2013/index.php
Trimestral

100%

Otras
www.fao-evaluacion.org.mx/matrizml2013/index.php
Otras

1.E.7. Entrega de recursos económicos aplicados a servicios
de formación, capacitación, acreditación y en su caso
certificación de competencias de PSP; y supervisión del
desempeño.

Porcentaje de recursos económicos aplicados a
servicios de formación, capacitación, acreditación y
en su caso certificación de competencias de PSP; y
supervisión del desempeño.

(Monto de recursos económicos aplicados a servicios de
formación, capacitación, acreditación y en su caso
certificación de competencias de PSP; y supervisión del
desempeño/Total de recursos económicos asignados al
componente asistencia técnica, capacitación o
extensionismo rural)*100

SURI; Informes de avance financiero, Finiquito y
Cuenta Pública
Trimestral

11.99%

Otras
Anexo de Ejecución 2013, Actas FOFAE dónde se
comprometen los recursos

Que los ejecutores del programa cuenten y aporten la
información del avance trimestral de metas

