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REQUERIDOS

Estado Actual: Op. Mejora
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DEL PROGRAMA

AÑO DE 

CREACIÓN DEL 

PROGRAMA

2008

F [1]

P [2]

C [3]

A [3]

Fin 1 - 0 Fin

Propósito
1 - Productores y usuarios de los sectores forestal y agropecuario 

adoptan las tecnologías generadas.
Propósito

Componente

1 - Tecnologías transferidas a los productores forestales y 

agropecuarios documentadas.

2 - Agentes de cambio forestales y agropecuarios capacitados en 

tecnologías generadas.

Componente

Actividad

1 - Capacitación a través de cursos, talleres y eventos de difusión.

2 - Publicación de artículos técnicos.

3 - Asignación de recursos para cursos, talleres, eventos de 

difusión y publicaciones tecnológicas.

Actividad

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

No sujeto al proceso de aprobación

1 - Tasa de cambio en el ingreso neto de los productores forestales y 

agropecuarios por el uso de innovaciones tecnológicas.

1 - Porcentaje de Distritos de Desarrollo Rural en donde se usa 

tecnología del INIFAP.

2 - Porcentaje de tecnologías adoptadas por los productores y usuarios 

vinculados con los sectores forestal y agropecuario.

Sustanciales

2014

Indicadores 2015

Refleja un 

factor

relevante

Fórmula 

coherente

Descripción 

clara

Medios de 

verificación

congruentes

Comentarios Generales 

• El programa no está sujeto al proceso de aprobación de los indicadores. 

• Dentro de su sector, el programa cuenta con un diseño con Oportunidades de Mejora.

• Durante el periodo 2008-2012 se mejoró la calidad de los indicadores, pasando de un semáforo rojo (diseño con oportunidad de mejora) a uno verde (diseño adecuado).  Sin embargo, 

los ajustes que se hicieron a la matriz en 2015 no contribuyeron a la mejora de la misma. 

• Se requiere que el programa integre mayor información respecto de los medios de verificación.

1 - Porcentaje de tecnologías transferidas a los productores.

2 - Porcentaje de productores cooperantes que utilizan tecnología del 

INIFAP.

3 - Tasa de incremento de agentes de cambio capacitados.

1 - Promedio de cursos, talleres y eventos de difusión impartidos por 

investigador.

2 - Promedio de publicaciones tecnológicas por investigador.

3 - Porcentaje del presupuesto ejercido en cursos, talleres, eventos de 

difusión y publicaciones tecnológicas impartidos con respecto al total 

de presupuesto ejercido en los proyectos fiscales.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015

Objetivos 2015
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