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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 275 Fortalecimiento de la Infraestructura Rural

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la consolidación de Jalisco como líder
nacional en aportación de valor económico y social,
mediante la integración de la ciencia y la tecnología al
desarrollo de cadenas productivas estratégicas que
impulsen el capital humano, creativo y emprendedor de
nuestra población, así como el aprovechamiento de los
recursos naturales de todas nuestras regiones de
manera responsable, incluyente y sostenible.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(1 Numero de Posición (Realizado)/1
Numero de Posición (Programado))*100

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal 2018.

Bienal 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las variables macroeconómicas se encuentran
estables y se incrementan los niveles de
crecimiento económico.

Propósito Potencializar el liderazgo de Jalisco en materia
agropecuaria a nivel nacional, ampliando, rehabilitando
y modernizando la infraestructura rural productiva,
desarrollando las capacidades productivas y la
asistencia técnica para los productores del campo,
incrementando el valor agregado y la comercialización
de los productos del sector primario, mejorando la
sanidad e inocuidad de los productos agropecuarios,
promoviendo los sistemas y prácticas de producción
agropecuaria sustentables e incrementando la
innovación y tecnificación de los procesos que eleven la
productividad del campo y la calidad de vida de los
productores.

Porcentaje de participación en el PIB
agropecuario nacional

(1420 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1420 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

INEGI, Sistema de Cuentas
Nacionales de México. Producto
Interno Bruto por Entidad
Federativa,  2003-2017 (último
dato publicado en diciembre
2018).

Anual 12.36 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.

Componente E1-Kilómetros de caminos rurales rehabilitados para el
fortalecimiento del desarrollo del campo

Porcentaje de kilómetros de caminos rurales
rehabilitados

(Número de kilómetros de caminos
rurales rehabilitados
(Realizado)/Número de kilómetros de
caminos rurales rehabilitados
(Programado))*100

Base de datos internas. Informes
emitidos por la Dirección General
de Infraestructura Rural.
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Trimestral 3,500.00 Kilómetro 100% Archivo de expedientes integrados por la DGIR Existen condiciones climáticas favorables

Actividad E1-01 Elaboración de Expedientes de rehabilitación de
caminos rurales

Porcentaje de expedientes integrados de
rehabilitación de caminos rurales

(Número de Expedientes de
rehabilitación de caminos rurales
(Realizado)/Número de Expedientes de
rehabilitación de caminos rurales
(Programado))*100

Base de datos internas. 
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Trimestral 125.00 Expediente 100% Archivo de expedientes integrados por la DGIR Existen condiciones climáticas favorables

Componente E4-Obras en Municipios con módulos de maquinaria
realizada para el desarrollo de infraestructura rural

Porcentaje de obras rurales realizadas con
programa  módulos de maquinaria a
Municipios

(Número de obras rurales con Módulos
de Maquinaria a Municipios
(Realizado)/Número de obras rurales
con Módulos de Maquinaria a
Municipios (Programado))*100

Base de datos internas. Informes
emitidos por la Dirección General
de Infraestructura Rural.
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Trimestral 3,600.00 Obra 100% Actas de los Consejos Municipales de Desarrollo
Rural Sustentable

Existen obras e infraestructura que detonan el
desarrollo de los municipios con maquinaria del
Estado.

Actividad E4-01 Elaboración de Expedientes de Supervisión de
obras con Módulos de Maquinaria a Municipios

Porcentaje de expedientes integrados de
supervisión de obras con Módulos de
Maquinara a Municipios

(Número de Expedientes de supervisión
de obras con Módulos de Maquinaria a
Municipios (Realizado)/Número de
Expedientes de supervisión de obras
con Módulos de Maquinaria a
Municipios (Programado))*100

Base de datos internas. 
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Trimestral 121.00 Expediente 100% Archivo de expedientes integrados por la DGIR Los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable
sesionan y determinan obras rurales

Componente E5-Obras para el desarrollo rural con Maquinaria
SADER realizadas

Porcentaje de obras rurales realizadas con la
Maquinaria SADER y/o Contratadas

(Número de obras rurales con
Maquinaria SADER (Realizado)/Número
de obras rurales con Maquinaria
SADER (Programado))*100

Base de datos internas. Informes
emitidos por la Dirección General
de Infraestructura Rural.
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Trimestral 508.00 Obra 100% Solicitudes de obra de municipios u
organizaciones

Los municipios y entes no gubernamentales
solicitan obras



SÁBADO 28 DE DICIEMBRE DE 2019 / Número 41. Sección IX

EL ESTADO DE JALISCO
P E R I Ó D I C O  O F I C I A L

253

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 275 Fortalecimiento de la Infraestructura Rural

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E5-01 Recepción de solicitudes de los Municipios y
Entes no Gubernamentales para obras con Maquinaria
SADER

Recepción de solicitudes de los Municipios y
Entes no Gubernamentales para obras con
Maquinaria SADER

(Número de solicitudes atendidas
(realizado) (Realizado)/Número de
solicitudes atendidas (realizado)
(Programado))*100

Base de datos internas. 
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Trimestral 133.00 Solicitud 100% Solicitudes de obra de municipios u
organizaciones

Los municipios y entes no gubernamentales
solicitan obras
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 276 Sanidad e inocuidad agropecuaria, agrícola y ganadera

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la consolidación de Jalisco como líder
nacional en aportación de valor económico y social,
mediante la integración de la ciencia y la tecnología al
desarrollo de cadenas productivas estratégicas que
impulsen el capital humano, creativo y emprendedor de
nuestra población, así como el aprovechamiento de los
recursos naturales de todas nuestras regiones de
manera responsable, incluyente y sostenible.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(1 Numero de Posición (Realizado)/1
Numero de Posición (Programado))*100

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal 2018.

Bienal 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las variables macroeconómicas se encuentran
estables y se incrementan los niveles de
crecimiento económico.

Propósito Potencializar el liderazgo de Jalisco en materia
agropecuaria a nivel nacional, ampliando, rehabilitando
y modernizando la infraestructura rural productiva,
desarrollando las capacidades productivas y la
asistencia técnica para los productores del campo,
incrementando el valor agregado y la comercialización
de los productos del sector primario, mejorando la
sanidad e inocuidad de los productos agropecuarios,
promoviendo los sistemas y prácticas de producción
agropecuaria sustentables e incrementando la
innovación y tecnificación de los procesos que eleven la
productividad del campo y la calidad de vida de los
productores.

Porcentaje de la población ocupada que
labora en el sector primario que recibe más
de tres salarios mínimos

(1555 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1555 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

INEGI. ENOE, Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo, I
trimestre 2019.

Trimestral 15.49 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.

Componente 02-Proyectos rurales ejecutados para la sanidad e
inocuidad acuícola y pesquera dentro y fuera de la
cuenca del Río Santiago.

Porcentaje de proyectos rurales de sanidad e
inocuidad acuícola y pesquera realizados

(Número de proyectos rurales de
sanidad e inocuidad acuícola y
pesquera ejecutados
(Realizado)/Número de proyectos
rurales de sanidad e inocuidad acuícola
y pesquera ejecutados
(Programado))*100

Base de datos internas. Informes
emitidos por la Dirección General
de Enlace Federal. Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural.

Semestral 6.00 Proyecto 100% Expedientes conformados por la Jefatura de la
Unidad Administrativa de Sanidad e Inocuidad
Acuícola y Pesquera

Existe disposición por parte de los productores
acuícolas y pesqueros

Actividad 02-01 Elaboración de Expedientes comprobatorios de
los proyectos rurales de sanidad e inocuidad acuícolas
y pesqueros.

Porcentaje de Expedientes comprobatorios
elaborados de los proyectos rurales de
sanidad e inocuidad acuícolas y pesqueros.

(Número de expedientes de proyectos
de sanidad e inocuidad acuícola y
pesquera elaborados
(Realizado)/Número de expedientes de
proyectos de sanidad e inocuidad
acuícola y pesquera elaborados
(Programado))*100

Base de datos internas. 
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Cuatrimestral 6.00 Expediente 100% Expedientes conformados por la Jefatura de la
Unidad Administrativa de Sanidad e Inocuidad
Acuícola y Pesquera

Existe disposición por parte de los productores
acuícolas y pesqueros

Componente 03-Cursos de capacitación en buenas prácticas de
sanidad e inocuidad para productores agropecuarios
impartidos

Porcentaje de cursos de capacitación de
buenas prácticas impartidos

(Número de cursos de capacitación de
buenas prácticas de sanidad e
inocuidad impartidos
(Realizado)/Número de cursos de
capacitación de buenas prácticas de
sanidad e inocuidad impartidos
(Programado))*100

Base de datos internas. Informes
emitidos por la Dirección General
de Enlace Federal. Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural.

Semestral 4.00 Curso 100% Expedientes conformados por las Jefaturas de
las Unidades Administrativas de Sanidad e
Inocuidad Pecuaria, Agrícola y Acuícola y
Pesquera

Los productores asisten a los cursos de
capacitación

Actividad 03-01 Elaboración de Expedientes de cursos y/o talleres
de capacitación

Porcentaje de expedientes de cursos y/o
tallares de capacitación realizados

(Número de expedientes de cursos y/o
talleres de capacitación realizados
(Realizado)/Número de expedientes de
cursos y/o talleres de capacitación
realizados (Programado))*100

Base de datos internas. 
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Cuatrimestral 4.00 Expediente 100% Expedientes conformados por las Jefaturas de
las Unidades Administrativas de Sanidad e
Inocuidad Pecuaria, Agrícola y Acuícola y
Pesquera

Existe disposición por parte de los productores
pecuarios, agrícolas y acuícolas y pesqueros
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 276 Sanidad e inocuidad agropecuaria, agrícola y ganadera

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 04-Proyectos rurales ejecutados para la sanidad e
inocuidad pecuaria dentro y fuera de la cuenca del Río
Santiago.

Porcentaje de proyectos rurales de sanidad e
inocuidad pecuaria realizados

(Número de proyectos rurales de
sanidad e inocuidad pecuaria
ejecutados (Realizado)/Número de
proyectos rurales de sanidad e
inocuidad pecuaria ejecutados
(Programado))*100

Base de datos internas. Informes
emitidos por la Dirección General
de Enlace Federal. Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural.

Semestral 9.00 Proyecto 100% Expedientes conformados por la Jefatura de la
Unidad Administrativa de Sanidad e Inocuidad
Pecuaria.

Existe disposición por parte de los productores
pecuarios

Actividad 04-01 Elaboración de Expedientes comprobatorios de
los proyectos rurales de sanidad e inocuidad pecuarios.

Porcentaje de Expedientes comprobatorios
de los proyectos rurales de sanidad e
inocuidad pecuarios elaborados.

(Número de expedientes de proyectos
de sanidad e inocuidad pecuaria
elaborados (Realizado)/Número de
expedientes de proyectos de sanidad e
inocuidad pecuaria elaborados
(Programado))*100

Base de datos internas. 
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Cuatrimestral 9.00 Expediente 100% Expedientes conformados por la Jefatura de la
Unidad Administrativa de Sanidad e Inocuidad
Pecuaria.

Existe disposición por parte de los productores
pecuarios

Componente 05-Proyectos transversales de sanidad e inocuidad
pecuaria, agrícola y acuícola y pesquero ejecutados

Porcentaje de proyectos rurales
transversarles de sanidad e inocuidad
realizados

(Número de proyectos rurales
transversales de sanidad e inocuidad
ejecutados (Realizado)/Número de
proyectos rurales transversales de
sanidad e inocuidad ejecutados
(Programado))*100

Base de datos internas. Informes
emitidos por la Dirección General
de Enlace Federal. Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural.

Semestral 4.00 Proyecto 100% Expedientes conformados por las Jefaturas de
las Unidades Administrativas de Sanidad e
Inocuidad Pecuaria, Agrícola y Acuícola y
Pesquera

Existe disposición por parte de los productores
pecuarios, agrícolas y acuícolas y pesqueros

Actividad 05-01 Elaboración de Expedientes comprobatorios de
los proyectos rurales transversales de sanidad e
inocuidad pecuarios, agrícolas y acuícolas y pesqueros.

Porcentaje de Expedientes comprobatorios
elaborados de los proyectos rurales
transversales de sanidad e inocuidad

(Número de expedientes de proyectos
transversales de sanidad e inocuidad
elaborados (Realizado)/Número de
expedientes de proyectos transversales
de sanidad e inocuidad elaborados
(Programado))*100

Base de datos internas. 
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Cuatrimestral 4.00 Expediente 100% Expedientes conformados por las Jefaturas de
las Unidades Administrativas de Sanidad e
Inocuidad Pecuaria, Agrícola y Acuícola y
Pesquera

Existe disposición por parte de los productores
pecuarios, agrícolas y acuícolas y pesqueros

Componente E1-Proyectos rurales ejecutados para la sanidad e
inocuidad agrícola dentro y fuera de la cuenca del Río
Santiago.

Porcentaje de proyectos rurales de sanidad e
inocuidad agrícola realizados

(Número de proyectos rurales de
sanidad e inocuidad agrícola ejecutados
(Realizado)/Número de proyectos
rurales de sanidad e inocuidad agrícola
ejecutados (Programado))*100

Base de datos internas. Informes
emitidos por la Dirección General
de Enlace Federal. Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural.

Semestral 10.00 Proyecto 100% Expedientes conformados por la Jefatura de la
Unidad Administrativa de Sanidad e Inocuidad
Agrícola.

Existe disposición por parte de los productores
agrícolas

Actividad E1-01 Elaboración de Expedientes comprobatorios de
los proyectos rurales de sanidad e inocuidad agrícolas.

Porcentaje de Expedientes comprobatorios
elaborados de los proyectos rurales de
sanidad e inocuidad agrícolas.

(Número de expedientes de proyectos
de sanidad e inocuidad agrícola
elaborados (Realizado)/Número de
expedientes de proyectos de sanidad e
inocuidad agrícola elaborados
(Programado))*100

Base de datos internas. 
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Cuatrimestral 10.00 Expediente 100% Expedientes conformados por la Jefatura de la
Unidad Administrativa de Sanidad e Inocuidad
Agrícola.

Existe disposición por parte de los productores
agrícolas
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 279 Desarrollo de capacidades productivas rurales

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la consolidación de Jalisco como líder
nacional en aportación de valor económico y social,
mediante la integración de la ciencia y la tecnología al
desarrollo de cadenas productivas estratégicas que
impulsen el capital humano, creativo y emprendedor de
nuestra población, así como el aprovechamiento de los
recursos naturales de todas nuestras regiones de
manera responsable, incluyente y sostenible.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(1 Numero de Posición (Realizado)/1
Numero de Posición (Programado))*100

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal 2018.

Bienal 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las variables macroeconómicas se encuentran
estables y se incrementan los niveles de
crecimiento económico.

Propósito Potencializar el liderazgo de Jalisco en materia
agropecuaria a nivel nacional, ampliando, rehabilitando
y modernizando la infraestructura rural productiva,
desarrollando las capacidades productivas y la
asistencia técnica para los productores del campo,
incrementando el valor agregado y la comercialización
de los productos del sector primario, mejorando la
sanidad e inocuidad de los productos agropecuarios,
promoviendo los sistemas y prácticas de producción
agropecuaria sustentables e incrementando la
innovación y tecnificación de los procesos que eleven la
productividad del campo y la calidad de vida de los
productores.

Porcentaje de la población ocupada que
labora en el sector primario que recibe más
de tres salarios mínimos

(1555 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1555 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

INEGI. ENOE, Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo, I
trimestre 2019.

Trimestral 15.49 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.

Componente B2-Proyectos productivos para la igualdad de género
apoyados

Porcentaje de Proyectos Productivos para la
igualdad de género apoyados 

(Número de Proyectos  productivos
apoyados para la igualdad de género
(Realizado)/Número de Proyectos 
productivos apoyados para la igualdad
de género (Programado))*100

Lista de beneficiarios(as)
publicadas. Página web de
SADER Jalisco. Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural del
Estado de Jalisco

Anual 500.00 Proyecto 100% Actas de entrega. Base de datos en la Dirección
de Regiones Prioritarias

Existe  interés de las mujeres en participar en
proyectos que promueven la igualdad de género.

Actividad B2-01 Elaboración de expedientes de proyectos para la
igualdad de género

Elaboración de expedientes de proyectos
para la igualdad de género

(Número de expedientes de proyectos
elaborados para la igualdad de género
(Realizado)/Número de expedientes de
proyectos elaborados para la igualdad
de género (Programado))*100

Base de datos internas. 
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Anual 5,000.00 Expediente 100% Actas de entrega. Base de datos en la Dirección
de Regiones Prioritarias

Existe  interés de las mujeres en participar en
proyectos que promueven la igualdad de género.

Componente E1-Proyectos de desarrollo rural apoyados para
incrementar el bienestar de las personas

Porcentaje de Proyectos Productivos para
incrementar el bienestar de las personas
apoyados

(Número de Proyectos  productivos
apoyados para incrementar el bienestar
de las personas (Realizado)/Número de
Proyectos  productivos apoyados para
incrementar el bienestar de las
personas (Programado))*100

Lista de beneficiarios(as)
publicadas. Página web de
SADER Jalisco. Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural del
Estado de Jalisco

Anual 50.00 Proyecto 100% Actas de entrega. Base de datos en la Dirección
General de Desarrollo Rural

Existen personas del medio rural que participan
en los proyectos que se ofrecen para mejorar su
calidad de vida.

Actividad E1-01 Elaboración de expedientes de proyectos para
incrementar el bienestar de las personas

Porcentaje de expedientes elaborados de
proyectos para incrementar el bienestar de
las personas 

(Número de expedientes de proyectos
elaborados para incrementar el
bienestar de las personas
(Realizado)/Número de expedientes de
proyectos elaborados para incrementar
el bienestar de las personas
(Programado))*100

Base de datos internas. 
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Anual 150.00 Expediente 100% Actas de entrega. Base de datos en la Dirección
General de Desarrollo Rural

Existen personas del medio rural que participan
en los proyectos que se ofrecen para mejorar su
calidad de vida.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 279 Desarrollo de capacidades productivas rurales

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente E3-Capacitacion a los Productores realizada para el
desarrollo de capacidades productivas

Porcentaje de productores capacitados en
sus unidades de producción

(Número de productores capacitados
(Realizado)/Número de productores
capacitados (Programado))*100

Lista de beneficiarios(as)
publicadas. Página web de
SADER Jalisco. Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural del
Estado de Jalisco

Anual 5,000.00 Productor 100% Actas de entrega. Base de datos en la Dirección
de Extensionismo y Capacitación Rural

Existen productores(as) capacitados(as) para
implementar técnicas que incrementan la
producción.

Actividad E3-01 Recepción de solicitudes de los grupos de
productores para capacitaciones específicas

Porcentaje de solicitudes atendidas de
grupos de productores

(Numero de solicitudes de grupos de
productores (Realizado)/Numero de
solicitudes de grupos de productores
(Programado))*100

Base de datos internas. 
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Anual 800.00 Solicitud 100% Actas de entrega. Base de datos en la Dirección
de Extensionismo y Capacitación Rural

Existen grupos de productores(as) que tienen
interés en recibir capacitaciones y
acompañamiento en temas de su interés.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 304 Fomento a la producción agropecuaria y pesquera

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la consolidación de Jalisco como líder
nacional en aportación de valor económico y social,
mediante la integración de la ciencia y la tecnología al
desarrollo de cadenas productivas estratégicas que
impulsen el capital humano, creativo y emprendedor de
nuestra población, así como el aprovechamiento de los
recursos naturales de todas nuestras regiones de
manera responsable, incluyente y sostenible.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(1 Numero de Posición (Realizado)/1
Numero de Posición (Programado))*100

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal 2018.

Bienal 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las variables macroeconómicas se encuentran
estables y se incrementan los niveles de
crecimiento económico.

Propósito Potencializar el liderazgo de Jalisco en materia
agropecuaria a nivel nacional, ampliando, rehabilitando
y modernizando la infraestructura rural productiva,
desarrollando las capacidades productivas y la
asistencia técnica para los productores del campo,
incrementando el valor agregado y la comercialización
de los productos del sector primario, mejorando la
sanidad e inocuidad de los productos agropecuarios,
promoviendo los sistemas y prácticas de producción
agropecuaria sustentables e incrementando la
innovación y tecnificación de los procesos que eleven la
productividad del campo y la calidad de vida de los
productores.

Porcentaje de participación en el PIB
agropecuario nacional

(1420 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1420 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

INEGI, Sistema de Cuentas
Nacionales de México. Producto
Interno Bruto por Entidad
Federativa,  2003-2017 (último
dato publicado en diciembre
2018).

Anual 12.36 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.

Componente 01-Proyectos productivos para el fomento avícola
apoyados

Porcentaje de proyectos productivos
apoyados para el fomento avícola

(Número de proyectos productivos para
el fomento avícola apoyados
(Realizado)/Número de proyectos
productivos para el fomento avícola
apoyados (Programado))*100

Lista de beneficiarios(as)
publicadas. Página web de
SADER Jalisco. Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural del
Estado de Jalisco

Anual 40.00 Proyecto 100% Actas de entrega y evidencia fotográfica. Base
de datos en la Dirección de Fomento Avícola.

Los productores se inscriben en los programas

Actividad 01-01 Recepción y dictaminación de solicitudes de los
productores(as) interesados en participar en el
programa de fomento avícola

Porcentaje de solicitudes dictaminadas en el
programa de fomento avícola.

(Número de solicitudes dictaminadas en
el programa de fomento avícola
(Realizado)/Número de solicitudes
dictaminadas en el programa de
fomento avícola (Programado))*100

Base de datos internas. 
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Anual 60.00 Solicitud 100% Actas de entrega y evidencia fotográfica. Base
de datos en la Dirección de Fomento Avícola.

Los productores se inscriben en los programas

Componente 03-Proyectos productivos para el fomento acuícola y
pesquero apoyados

Porcentaje de proyectos productivos
apoyados para el fomento acuícola y
pesquero

(Número de proyectos productivos para
el fomento acuícola y pesquero
apoyados (Realizado)/Número de
proyectos productivos para el fomento
acuícola y pesquero apoyados
(Programado))*100

Lista de beneficiarios(as)
publicadas. Página web de
SADER Jalisco. Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural del
Estado de Jalisco

Anual 50.00 Proyecto 100% Actas de entrega y evidencia fotográfica. Base
de datos en la Dirección de Fomento Acuícola y
Pesquero

Los productores se inscriben en los programas

Actividad 03-01 Recepción y dictaminación de solicitudes de los
productores(as) interesados en participar en el
programa de fomento acuícola y pesquero

Porcentaje de solicitudes dictaminadas en el
programa de fomento acuícola y pesquero.

(Número de solicitudes dictaminadas en
el programa de fomento acuícola y
pesquero (Realizado)/Número de
solicitudes dictaminadas en el programa
de fomento acuícola y pesquero
(Programado))*100

Base de datos internas. 
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Anual 90.00 Solicitud 100% Actas de entrega y evidencia fotográfica. Base
de datos en la Dirección de Fomento Acuícola y
Pesquero

Los productores se inscriben en los programas

Componente 04-Proyectos productivos para el fomento agrícola
apoyados

Porcentaje de proyectos productivos
apoyados para el fomento agrícola

(Número de proyectos productivos para
el fomento agrícola apoyados
(Realizado)/Número de proyectos
productivos para el fomento agrícola
apoyados (Programado))*100

Lista de beneficiarios(as)
publicadas. Página web de
SADER Jalisco. Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural del
Estado de Jalisco

Anual 2,000.00 Proyecto 100% Actas de entrega y evidencia fotográfica. Base
de datos en la Dirección de Fomento Agrícola.

Los productores se inscriben en los programas
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 304 Fomento a la producción agropecuaria y pesquera

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 04-01 Recepción y dictaminación de solicitudes de los
productores(as) interesados en participar en el
programa de fomento agrícola

Porcentaje de solicitudes dictaminadas en el
programa de fomento agrícola.

(Número de solicitudes dictaminadas en
el programa de fomento agrícola
(Realizado)/Número de solicitudes
dictaminadas en el programa de
fomento agrícola (Programado))*100

Base de datos internas. 
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Anual 6,000.00 Solicitud 100% Actas de entrega y evidencia fotográfica. Base
de datos en la Dirección de Fomento Agrícola.

Los productores se inscriben en los programas

Componente 05-Proyectos productivos para el fomento porcícola
apoyados

Porcentaje de proyectos productivos
apoyados para el fomento porcícola

(Número de proyectos productivos para
el fomento porcícola apoyados
(Realizado)/Número de proyectos
productivos para el fomento porcícola
apoyados (Programado))*100

Lista de beneficiarios(as)
publicadas. Página web de
SADER Jalisco. Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural del
Estado de Jalisco

Anual 45.00 Proyecto 100% Actas de entrega y evidencia fotográfica. Base
de datos en la Dirección de Fomento Porcícola.

Los productores se inscriben en los programas

Actividad 05-01 Recepción y dictaminación de solicitudes de los
productores(as) interesados en participar en el
programa de fomento porcícola

Porcentaje de solicitudes dictaminadas en el
programa de fomento porcícola.

(Número de solicitudes dictaminadas en
el programa de fomento porcícola
(Realizado)/Número de solicitudes
dictaminadas en el programa de
fomento porcícola (Programado))*100

Base de datos internas. 
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Anual 200.00 Solicitud 100% Actas de entrega y evidencia fotográfica. Base
de datos en la Dirección de Fomento Porcícola.

Los productores se inscriben en los programas

Componente 06-Proyectos productivos para el fomento pecuario
apoyados

Porcentaje de proyectos productivos
apoyados para el fomento pecuario

(Número de proyectos productivos para
el fomento pecuario apoyados
(Realizado)/Número de proyectos
productivos para el fomento pecuario
apoyados (Programado))*100

Lista de beneficiarios(as)
publicadas. Página web de
SADER Jalisco. Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural del
Estado de Jalisco

Anual 470.00 Proyecto 100% Actas de entrega y evidencia fotográfica. Base
de datos en la Dirección de Fomento Pecuario.

Los productores se inscriben en los programas

Actividad 06-01 Recepción y dictaminación de solicitudes de los
productores(as) interesados en participar en el
programa de fomento pecuario

Porcentaje de solicitudes dictaminadas en el
programa de fomento pecuario.

(Número de solicitudes dictaminadas en
el programa de fomento pecuario
(Realizado)/Número de solicitudes
dictaminadas en el programa de
fomento pecuario (Programado))*100

Base de datos internas. 
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Anual 500.00 Solicitud 100% Actas de entrega y evidencia fotográfica. Base
de datos en la Dirección de Fomento Pecuario.

Los productores se inscriben en los programas

Componente 07-Proyectos productivos para el fomento frutícola y
hortícola apoyados

Porcentaje de proyectos productivos
apoyados para el fomento frutícola, hortícola
y ornamental

(Número de proyectos productivos para
el fomento frutícola, hortícola y
ornamental apoyados
(Realizado)/Número de proyectos
productivos para el fomento frutícola,
hortícola y ornamental apoyados
(Programado))*100

Lista de beneficiarios(as)
publicadas. Página web de
SADER Jalisco. Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural del
Estado de Jalisco

Anual 271.00 Proyecto 100% Actas de entrega y evidencia fotográfica. Base
de datos en la Dirección de Fomento Frutícola y
Hortícola

Los productores se inscriben en los programas

Actividad 07-01 Planta producida en los Centros de Desarrollo
Frutícola CDF

Porcentaje de plantas hortofrutícolas
producidas en los Centros de Desarrollo
Frutícola (CDF) a precio subsidiado

(Número de plantas hortofrutícolas en
los Centros de Desarrollo Frutícola
(CDF) a precio subsidiado
(Realizado)/Número de plantas
hortofrutícolas en los Centros de
Desarrollo Frutícola (CDF) a precio
subsidiado (Programado))*100

Base de datos internas. 
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Trimestral 300,000.00 Planta 100% Actas de entrega y evidencia fotográfica. Base
de datos en la Dirección de Fomento Frutícola y
Hortícola

Los productores adquieren las plantas de los
CDF

Actividad 07-02 Recepción y dictaminación de solicitudes de los
productores(as) interesados en participar en el
programa de fomento frutícola, hortícola y ornamental

Porcentaje de solicitudes dictaminadas en el
programa de fomento frutícola, hortícola y
ornamental.

(Número de solicitudes dictaminadas en
el programa de fomento frutícola,
hortícola y ornamental
(Realizado)/Número de solicitudes
dictaminadas en el programa de
fomento frutícola, hortícola y ornamental
(Programado))*100

Base de datos internas. 
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Anual 2,340.00 Solicitud 100% Actas de entrega y evidencia fotográfica. Base
de datos en la Dirección de Fomento Frutícola y
Hortícola

Los productores se inscriben en los programas
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 304 Fomento a la producción agropecuaria y pesquera

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 09-Apoyos económicos para el fomento agropecuario,
acuícola y pesquero otorgados

Porcentaje de proyectos productivos
apoyados para el fomento agropecuario,
acuícola y pesquero

(Número de apoyos económicos para el
fomento agropecuario, acuícola y
pesquero apoyados
(Realizado)/Número de apoyos
económicos para el fomento
agropecuario, acuícola y pesquero
apoyados (Programado))*100

Lista de beneficiarios(as)
publicadas. Página web de
SADER Jalisco. Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural del
Estado de Jalisco

Anual 8.00 Apoyo 100% Actas de entrega y evidencia fotográfica. Base
de datos en las Direcciones de Fomento
Pecuario, Porcícola, Avícola, Agrícola, Acuícola
y Pesquero, Frutícola y Hotícola.

Los productores se inscriben en los programas

Actividad 09-01 Recepción y dictaminación de solicitudes de los
productores(as) interesados en participar en los
programas de fomento agropecuario, acuícola y
pesquero

Porcentaje de solicitudes dictaminadas en los
programas de fomento agropecuario,
acuícola y pesquero.

(Número de solicitudes dictaminadas en
los programas de fomento
agropecuario, acuícola y pesquero
(Realizado)/Número de solicitudes
dictaminadas en los programas de
fomento agropecuario, acuícola y
pesquero (Programado))*100

Base de datos internas. 
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Anual 24.00 Solicitud 100% Actas de entrega y evidencia fotográfica. Base
de datos en las Direcciones de Fomento
Pecuario, Porcícola, Avícola, Agrícola, Acuícola
y Pesquero, Frutícola y Hotícola.

Los productores se inscriben en los programas
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 305 Innovación, comercialización, valor agregado y financiamiento

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la consolidación de Jalisco como líder
nacional en aportación de valor económico y social,
mediante la integración de la ciencia y la tecnología al
desarrollo de cadenas productivas estratégicas que
impulsen el capital humano, creativo y emprendedor de
nuestra población, así como el aprovechamiento de los
recursos naturales de todas nuestras regiones de
manera responsable, incluyente y sostenible.

Posición en PIB per cápita (3 Numero de Posición (Realizado)/3
Numero de Posición (Programado))*100

IIEG; Instituto de Información
Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco, con datos de
INEGI (Sistema de Cuentas
Nacionales de México, PIB por
entidad federativa a precios
corrientes 2017), la Encuesta
Nacional de Empleo, ENOE
(Indicadores Estratégicos de
Ocupación y Empleo por Entidad
federativa, Población total 2017) y
el Banco de México (Banxico,
Principales Indicadores, Mercado
Cambiario, Tipo de Cambio Fix,
2017) México.  2017 (último dato
publicado en diciembre de 2018).

Anual 12.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las variables macroeconómicas se encuentran
estables y se incrementan los niveles de
crecimiento económico.

Propósito Potencializar el liderazgo de Jalisco en materia
agropecuaria a nivel nacional, ampliando, rehabilitando
y modernizando la infraestructura rural productiva,
desarrollando las capacidades productivas y la
asistencia técnica para los productores del campo,
incrementando el valor agregado y la comercialización
de los productos del sector primario, mejorando la
sanidad e inocuidad de los productos agropecuarios,
promoviendo los sistemas y prácticas de producción
agropecuaria sustentables e incrementando la
innovación y tecnificación de los procesos que eleven la
productividad del campo y la calidad de vida de los
productores.

Porcentaje de la población ocupada que
labora en el sector primario que recibe más
de tres salarios mínimos

(1555 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1555 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

INEGI. ENOE, Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo, I
trimestre 2019.

Trimestral 15.49 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.

Componente 01-Proyectos de innovación y agroemprendimiento
apoyados para la generación de valor agregado

Porcentaje de proyectos de innovación y
agroemprendimiento apoyados para la
generación de valor agregado

(Número de proyectos de innovación y
agroemprendimiento apoyados para la
generación de valor agregado
(Realizado)/Número de proyectos de
innovación y agroemprendimiento
apoyados para la generación de valor
agregado (Programado))*100

Lista de beneficiarios(as)
publicadas. Página web de
SADER Jalisco y SADER México.
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural del Estado de
Jalisco

Anual 1.00 Proyecto 100% Actas de entrega y evidencia fotográfica. Base
de datos en la Dirección de Innovación y Valor
Agregado

Existe interés por parte de productores(as),
pequeñas y medianas empresas en participar.

Actividad 01-01 Porcentaje de solicitudes dictaminadas de los
proyectos de innovación y agroemprendimiento
apoyados para la generación de valor agregado

Porcentaje de solicitudes dictaminadas de los
proyectos de innovación y
agroemprendimiento apoyados para la
generación de valor agregado

(Número de solicitudes dictaminadas de
los proyectos de innovación y
agroemprendimiento apoyados para la
generación de valor agregado
(Realizado)/Número de solicitudes
dictaminadas de los proyectos de
innovación y agroemprendimiento
apoyados para la generación de valor
agregado (Programado))*100

Base de datos en la Dirección
General de Competitividad
Agroalimentaria de la SADER

Anual 1.00 Solicitud 100% Informes y documentos acciones realizadas. Existe interés por parte de productores(as),
pequeñas y medianas empresas en participar.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 305 Innovación, comercialización, valor agregado y financiamiento

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 03-Productores(as) apoyados(as) para participar en
ferias, exposiciones y misiones comerciales

Porcentaje de productores apoyados para
participar en ferias, exposiciones y misiones
comerciales

(Número de productores apoyados para
participar en ferias, exposiciones y
misiones comerciales
(Realizado)/Número de productores
apoyados para participar en ferias,
exposiciones y misiones comerciales
(Programado))*100

Lista de beneficiarios(as)
publicadas. Página web de
SADER Jalisco y SADER México.
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural del Estado de
Jalisco

Trimestral 60.00 Productor 100% Actas de entrega y evidencia fotográfica. Base
de datos en la Dirección de Innovación y Valor
Agregado

Actas de entrega y evidencia fotográfica. Base de
datos en la Dirección de Innovación y Valor
Agregado

Actividad 03-01 Elaboración de invitaciones a productores(as)
participantes

Porcentaje de invitaciones confirmadas (Número de invitaciones confirmadas
(Realizado)/Número de invitaciones
confirmadas (Programado))*100

Base de datos en la Dirección
General de Competitividad
Agroalimentaria de la SADER

Trimestral 300.00 Invitación 100% Solicitud de participación por productor(a). Base
de datos de la Dirección General de
Competitividad Agroalimentaria de la SADER

Existe interés por parte de productores(as),
pequeñas y medianas empresas en participar.

Componente 06-Proyectos productivos apoyados para la
comercialización de productos  del  Campo en
mercados nacionales e internacionales

Porcentaje de proyectos apoyados para la
comercialización

(Número de proyectos apoyados para la
comercialización (Realizado)/Número
de proyectos apoyados para la
comercialización (Programado))*100

Lista de beneficiarios(as)
publicadas. Página web de
SADER Jalisco y SADER México.
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural del Estado de
Jalisco

Anual 8,000.00 Proyecto 100% Actas de entrega y evidencia fotográfica. Base
de datos en la Dirección de Innovación y Valor
Agregado

Existe interés por parte de productores(as),
pequeñas y medianas empresas en participar.

Actividad 06-01 Recepción y dictaminación de solicitudes de los
proyectos productivos para la comercialización

Porcentaje de solicitudes dictaminadas de los
proyectos productivos para la
comercialización

(Número de solicitudes dictaminadas de
los proyectos productivos para la
comercialización (Realizado)/Número
de solicitudes dictaminadas de los
proyectos productivos para la
comercialización (Programado))*100

Base de datos en la Dirección
General de Competitividad
Agroalimentaria de la SADER

Anual 20,000.00 Solicitud 100% Actas de entrega y evidencia fotográfica. Base
de datos en la Dirección de  Innovación y Valor
Agregado

Existe interés por parte de productores(as),
pequeñas y medianas empresas en participar.

Componente E5-Hectáreas aseguradas ante eventos climáticos
catastróficos para apoyo a pequeños productores

Porcentaje de hectáreas agrícolas
aseguradas

(Número total de hectáreas aseguradas
(Realizado)/Número total de hectáreas
aseguradas (Programado))*100

Pólizas de seguros contratados.
Dirección de Área Financiamiento
Rural, Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Anual 525,000.00 Hectárea 100% Convenio, pólizas y recibos de pago. Existe interés del Gobierno para la contratación 
de este seguro

Actividad E5-01 Generación de Póliza de Seguro con la compañía
aseguradora

Porcentaje de Poliza de seguro generado con
la aseguradora

(Número de convenio para pólizas de
seguro firmadas (Realizado)/Número de
convenio para pólizas de seguro
firmadas (Programado))*100

Poliza de seguro generado
involucrado en la Dirección de
Financiamiento Rural, Secretaría
de Agricultura y Desarrollo Rural.

Anual 1.00 Convenio 100% Convenio, pólizas y recibos de pago. Existe interés del Gobierno para la contratación 
de este seguro
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 319 Sustentabilidad y saneamiento en cuerpos de agua

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la consolidación de Jalisco como líder
nacional en aportación de valor económico y social,
mediante la integración de la ciencia y la tecnología al
desarrollo de cadenas productivas estratégicas que
impulsen el capital humano, creativo y emprendedor de
nuestra población, así como el aprovechamiento de los
recursos naturales de todas nuestras regiones de
manera responsable, incluyente y sostenible.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(1 Numero de Posición (Realizado)/1
Numero de Posición (Programado))*100

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal 2018.

Bienal 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las variables macroeconómicas se encuentran
estables y se incrementan los niveles de
crecimiento económico.

Propósito Potencializar el liderazgo de Jalisco en materia
agropecuaria a nivel nacional, ampliando, rehabilitando
y modernizando la infraestructura rural productiva,
desarrollando las capacidades productivas y la
asistencia técnica para los productores del campo,
incrementando el valor agregado y la comercialización
de los productos del sector primario, mejorando la
sanidad e inocuidad de los productos agropecuarios,
promoviendo los sistemas y prácticas de producción
agropecuaria sustentables e incrementando la
innovación y tecnificación de los procesos que eleven la
productividad del campo y la calidad de vida de los
productores.

Porcentaje de participación en el PIB
agropecuario nacional

(1420 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1420 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

INEGI, Sistema de Cuentas
Nacionales de México. Producto
Interno Bruto por Entidad
Federativa,  2003-2017 (último
dato publicado en diciembre
2018).

Anual 12.36 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.

Componente 02-Proyectos estratégicos para el desarrollo sustentable
implementados

Porcentaje de proyectos estratégicos
implementados para el desarrollo sustentable

(Número de proyectos estratégicos
implementados para el desarrollo
sustentable (Realizado)/Número de
proyectos estratégicos implementados
para el desarrollo sustentable
(Programado))*100

Lista de beneficiarios(as)
publicadas. Página web de
SADER Jalisco. Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural del
Estado de Jalisco

Anual 125.00 Proyecto 100% Actas de entrega y evidencia fotográfica. Base
de datos en la Dirección de Cadenas
Productivas y Sustentabilidad

Los productores se inscriben en los programas

Actividad 02-01 Recepción y dictaminación de solicitudes de los
proyectos estratégicos para el desarrollo sustentable

Porcentaje de solicitudes dictaminadas de los
proyectos estratégicos para el desarrollo
sustentable

(Número de solicitudes dictaminadas de
los proyectos estratégicos para el
desarrollo sustentable
(Realizado)/Número de solicitudes
dictaminadas de los proyectos
estratégicos para el desarrollo
sustentable (Programado))*100

Base de datos internas. 
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Anual 300.00 Solicitud 100% Actas de entrega y evidencia fotográfica. Base
de datos en la Dirección de Cadenas
Productivas y Sustentabilidad

Los productores se inscriben en los programas

Componente 05-Planeación y seguimiento a programas realizada
para medir el cumplimiento

Porcentaje de actualizaciones del Sistema
MIDE

(Número de actualizaciones al Sistema
MIDE realizadas (Realizado)/Número de
actualizaciones al Sistema MIDE
realizadas (Programado))*100

Base de datos internas.  Dirección
de Planeación.

Mensual 12.00 Indicador 100% Reportes emitidos de la Dirección de Planeación Se cuenta con los medios necesarios para
actualizaciones del Sistema MIDE

Actividad 05-01 Actualización del Sistema MIDE de Indicadores
de Desempeño

Porcentaje de informes realizados (Número de planes, programas e
informes (Realizado)/Número de planes,
programas e informes
(Programado))*100

Base de datos internas.  Dirección
de Planeación.

Trimestral 4.00 Plan 100% Reportes emitidos de la Dirección de Planeación La plataforma MIDE se encuentra en linea

Componente E1-Proyectos sustentables para combatir el cambio
climático apoyados

Porcentaje de proyectos sustentables
apoyados para combatir el cambio climático

(Número de proyectos sustentables
apoyados para combatir el cambio
climático (Realizado)/Número de
proyectos sustentables apoyados para
combatir el cambio climático
(Programado))*100

Lista de beneficiarios(as)
publicadas. Página web de
SADER Jalisco. Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural del
Estado de Jalisco

Anual 50.00 Proyecto 100% Actas de entrega y evidencia fotográfica. Base
de datos en la Dirección de Cadenas
Productivas y Sustentabilidad

Los productores se inscriben en los programas
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 319 Sustentabilidad y saneamiento en cuerpos de agua

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E1-01 Recepción y dictaminación de solicitudes de los
proyectos estratégicos para combatir el cambio
climático

Porcentaje de solicitudes dictaminadas de los
proyectos estratégicos para combatir el
cambio climático

(Número de solicitudes dictaminadas de
los proyectos estratégicos para combatir
el cambio climático (Realizado)/Número
de solicitudes dictaminadas de los
proyectos estratégicos para combatir el
cambio climático (Programado))*100

Base de datos internas. 
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Anual 250.00 Solicitud 100% Actas de entrega y evidencia fotográfica. Base
de datos en la Dirección de Cadenas
Productivas y Sustentabilidad

Los productores se inscriben en los programas

Componente E2-Proyectos estratégicos para el desarrollo
sustentable implementados

Porcentaje de productores capacitados y con
asistencia técnica en sus unidades de
produccion

(Número de productores capacitados
(Realizado)/Número de productores
capacitados (Programado))*100

Lista de beneficiarios(as)
publicadas. Página web de
SADER Jalisco. Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural del
Estado de Jalisco

Anual 1.00 Productor 100% Reportes emitidos de la base de datos de la
Dirección General de Proyectos Estratégicos

Los productores se inscriben en los programas

Actividad E2-01 Recepción de solicitudes de los grupos de
productores para capacitaciones específicas

Porcentaje de solicitudes atendidas de
grupos de productores

(Numero de solicitudes de grupos de
productores (Realizado)/Numero de
solicitudes de grupos de productores
(Programado))*100

Base de datos internas. 
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Anual 1.00 Solicitud 100% Reportes emitidos de la base de datos de la
Dirección General de Proyectos Estratégicos

Los productores solicitan la capacitación y
acompañamiento

Componente E4-Proyectos productivos para la conservación de los
recursos naturales apoyados

Porcentaje de proyectos productivos
apoyados para la conservación de los
recursos naturales

(Número de proyectos productivos
apoyados para la conservación de los
recursos naturales (Realizado)/Número
de proyectos productivos apoyados
para la conservación de los recursos
naturales (Programado))*100

Lista de beneficiarios(as)
publicadas. Página web de
SADER Jalisco. Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural del
Estado de Jalisco

Anual 60.00 Proyecto 100% Actas de entrega y evidencia fotográfica. Base
de datos en la Dirección de Cadenas
Productivas y Sustentabilidad

Los productores se inscriben en los programas

Actividad E4-01 Recepción y dictaminación de solicitudes de los
proyectos productivos para la conservación de los
recursos naturales

Porcentaje de solicitudes dictaminadas de los
proyectos estratégicos para la conservación
de los recursos naturales

(Número de solicitudes dictaminadas de
los proyectos estratégicos para la
conservación de los recursos naturales
(Realizado)/Número de solicitudes
dictaminadas de los proyectos
estratégicos para la conservación de los
recursos naturales (Programado))*100

Base de datos internas. 
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Anual 150.00 Solicitud 100% Actas de entrega y evidencia fotográfica. Base
de datos en la Dirección de Cadenas
Productivas y Sustentabilidad

Los productores se inscriben en los programas

Componente J5-Acciones para el saneamiento del Rio Santiago
realizadas

Porcentaje de acciones realizadas para el
Saneamiento del Río Santiago

(Número de acciones para el
Saneamiento del Río Santiago
(Realizado)/Número de acciones para el
Saneamiento del Río Santiago
(Programado))*100

Tablero de seguimiento de
proyectos estratégicos. Dirección
General de Proyectos Estratégicos

Semestral 3.00 Acción 100% Reportes emitidos de la base de datos de la
Dirección General de Proyectos Estratégicos

Las asociaciones de productores participan en las
acciones a favor del saneamiento del Río

Actividad J5-01 Atención de reuniones intergubernamentales del
Saneamiento del Río Santiago

Porcentaje de reuniones
intergubernamentales del Saneamiento del
Río Santiago atendidas

(Número de reuniones atendidas
(Realizado)/Número de reuniones
atendidas (Programado))*100

Base de datos internas. 
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Trimestral 20.00 Reunión 100% Actas de entrega y evidencia fotográfica. Base
de datos en la Dirección de Cadenas
Productivas y Sustentabilidad

Las asociaciones de productores participan en las
acciones a favor del saneamiento del Río
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 320 Administración y Operación de Recursos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la consolidación de Jalisco como líder
nacional en aportación de valor económico y social,
mediante la integración de la ciencia y la tecnología al
desarrollo de cadenas productivas estratégicas que
impulsen el capital humano, creativo y emprendedor de
nuestra población, así como el aprovechamiento de los
recursos naturales de todas nuestras regiones de
manera responsable, incluyente y sostenible.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(1 Numero de Posición (Realizado)/1
Numero de Posición (Programado))*100

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal 2018.

Bienal 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las variables macroeconómicas se encuentran
estables y se incrementan los niveles de
crecimiento económico.

Fin Contribuir a la consolidación de Jalisco como líder
nacional en aportación de valor económico y social,
mediante la integración de la ciencia y la tecnología al
desarrollo de cadenas productivas estratégicas que
impulsen el capital humano, creativo y emprendedor de
nuestra población, así como el aprovechamiento de los
recursos naturales de todas nuestras regiones de
manera responsable, incluyente y sostenible.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(1 Numero de Posición (Realizado)/1
Numero de Posición (Programado))*100

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal 2018.

Bienal 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las variables macroeconómicas se encuentran
estables y se incrementan los niveles de
crecimiento económico.

Propósito Potencializar el liderazgo de Jalisco en materia
agropecuaria a nivel nacional, ampliando, rehabilitando
y modernizando la infraestructura rural productiva,
desarrollando las capacidades productivas y la
asistencia técnica para los productores del campo,
incrementando el valor agregado y la comercialización
de los productos del sector primario, mejorando la
sanidad e inocuidad de los productos agropecuarios,
promoviendo los sistemas y prácticas de producción
agropecuaria sustentables e incrementando la
innovación y tecnificación de los procesos que eleven la
productividad del campo y la calidad de vida de los
productores.

Porcentaje de participación en el PIB
agropecuario nacional

(1420 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1420 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

INEGI, Sistema de Cuentas
Nacionales de México. Producto
Interno Bruto por Entidad
Federativa,  2003-2017 (último
dato publicado en diciembre
2018).

Anual 12.36 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.

Propósito Potencializar el liderazgo de Jalisco en materia
agropecuaria a nivel nacional, ampliando, rehabilitando
y modernizando la infraestructura rural productiva,
desarrollando las capacidades productivas y la
asistencia técnica para los productores del campo,
incrementando el valor agregado y la comercialización
de los productos del sector primario, mejorando la
sanidad e inocuidad de los productos agropecuarios,
promoviendo los sistemas y prácticas de producción
agropecuaria sustentables e incrementando la
innovación y tecnificación de los procesos que eleven la
productividad del campo y la calidad de vida de los
productores.

Caminos rurales rehabilitados respecto al
total estatal

(1145 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1145 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

Dirección General de
Infraestructura Rural; Secretaría
de Agricultura y Desarrollo Rural
del Gobierno de Jalisco,
información preliminar al mes de
septiembre 2019.

Mensual 38.65 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.

Componente 01-Bienes muebles e inmuebles, servicios generales y
sistemas informáticos proporcionados.

Porcentaje de solicitudes atendidas (Número total de servicios
(Realizado)/Número total de servicios
(Programado))*100

Informes de servicios realizados. Trimestral 3,800.00 Servicio 100% Informe de solicitudes de bienes y servicios
atendidos, expedientes de SADER

La Secretaría ofrece  servicios generales y
sistemas informáticos con calidad.

Actividad 01-01 Recepción y atención de solicitudes de
aprovisionamiento con las necesidades de las
direcciones

Porcentaje de solicitudes recibidas (Número total de solicitudes
(Realizado)/Número total de solicitudes
(Programado))*100

Base de datos de solicitudes de
bienes y servicios recibidas

Trimestral 3,800.00 Solicitud 100% Solicitudes recibidas en SADER; Dirección de
Área de Recursos Materiales y Financieros

La administración de los servicios se realiza con
oportunidad.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 320 Administración y Operación de Recursos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 03-Capacitación otorgada a personal de la Secretaría
de Desarrollo Rural.

Porcentaje de personas capacitadas (Número total de personas capacitadas
(Realizado)/Número total de personas
capacitadas (Programado))*100

Base de datos de listas de
asistencia y constancias de
capacitación.

Trimestral 323.00 Persona 100% Solicitudes recibidas y acuse de recibo del
programa de capacitaciones, documentos
SADER

El personal de la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo rural desarrolla mejor sus funciones y
desempeño aplicando nuevos conocimientos en
los servicios de atención ofrecidos

Actividad 03-01 Recepción de las solicitudes de capacitación del
personal de la Dependencia.

Porcentaje de solicitudes de capacitación
recibidas

(Número total de solicitudes de
capacitación (Realizado)/Número total
de solicitudes de capacitación
(Programado))*100

Base de datos de solicitudes de
capacitación

Trimestral 323.00 Solicitud 100% Solicitudes recibidas y acuse de recibo del
programa de capacitaciones; Dirección de Área
de Recursos Humanos

La capacitación se realiza de acuerdo a temas de
interés, mejora y aplicación en el trabajo.

Componente 05-Presupuesto financiero ejecutado de manera eficaz y
eficiente a través del control interno del gasto.

Porcentaje de reportes financieros emitidos (Número de reportes
(Realizado)/Número de reportes
(Programado))*100

Informes de ejecución de gasto.
Sistema Integral de Información
Financiera

Trimestral 4.00 Reporte 100% Matriz de Indicadores de Resultados elaborada.
Expediente de Anteproyecto integrado. Sistema
de Programación y Presupuesto. Dirección
General de Administración SADER

La gestión de proyectos se realiza de manera
correcta y eficiente.

Actividad 05-01 Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de
Egresos.

Porcentaje de programas presentados para
la elaboración del Anteproyecto de
Presupuesto de Egresos

(Número total de programas
(Realizado)/Número total de programas
(Programado))*100

Expediente de Anteproyecto de
Presupuesto Presentado

Anual 1.00 Programa 100% Matriz de Indicadores de Resultados elaborada.
Expediente de Anteproyecto integrado. Sistema
de Programación y Presupuesto. Dirección
General de Administración SADER

La programación presupuestal se integra
adecuadamente en tiempo y forma

Componente 06-Acciones para la gestión de proyectos estratégicos
para el desarrollo rural

Porcentaje de acciones realizadas de
proyectos estratégicos para el desarrollo rural

(Número de acciones realizadas de
proyectos estratégicos para el
desarrollo rural (Realizado)/Número de
acciones realizadas de proyectos
estratégicos para el desarrollo rural
(Programado))*100

Bases de datos internas de la
SADER.

Trimestral 30.00 Acción 100% Informes y documentos de acciones La gestión de proyectos se realiza de manera
correcta y eficiente..

Actividad 06-01 Reuniones atendidas para la gestión de
proyectos estratégicos para el desarrollo rural

Porcentaje de reuniones atendidas de
proyectos estratégicos para el desarrollo rural

(Número de reuniones atendidas de
proyectos estratégicos para el
desarrollo rural (Realizado)/Número de
reuniones atendidas de proyectos
estratégicos para el desarrollo rural
(Programado))*100

Bases de datos internas de la
SADER.

Trimestral 500.00 Reunión 100% Informes y documentos acciones realizadas. La planeación estratégica del proyecto de
presupuesto se realiza correctamente.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 038 Fideicomiso Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ)

Programa presupuestario: 200 Desarrollo de Obras Hidrológicas en el Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 03-Hectáreas de riego tecnificadas en distritos de riego. Porcentaje de Obras de riego tecnificadas en
Distritos de riego

(Número de obras de tecnificación de
riego en Distritos (Realizado)/Número
de obras de tecnificación de riego en
Distritos (Programado))*100

Base de datos internas. Informes
emitidos por la Dirección General
de Infraestructura Rural.
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Semestral 28.00 Obra 100% En el sitio de la obra y documental en el
expediente único de CONAGUA

Existen productores en los distritos de riego
interesados en implementar la tecnificación en
sus cultivos validados por CONAGUA Y SIOP.

Actividad 03-01 Autorización de proyectos de Distrito de Riego Porcentaje de proyectos autorizados de
Distritos de Riego

(Número de proyectos de tecnificación
de riego en Distritos
(Realizado)/Número de proyectos de
tecnificación de riego en Distritos
(Programado))*100

Base de datos internas. 
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Semestral 28.00 Proyecto 100% En el sitio de la obra y documental en el
expediente único de CONAGUA

Existen proyectos de tecnificación de riego
autorizados e implementados en los Distritos de
riego.

Componente 04-Hectáreas de riego tecnificadas en las unidades de
riego.

Porcentaje de Obras de riego tecnificadas en
Unidades de riego

(Número de obras de tecnificación de
riego en Unidades (Realizado)/Número
de obras de tecnificación de riego en
Unidades (Programado))*100

Base de datos internas. Informes
emitidos por la Dirección General
de Infraestructura Rural.
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Semestral 21.00 Obra 100% En el sitio de la obra y documental en el
expediente único de CONAGUA

Existen productores en las unidades de riego
interesados en establecer e implementar la
tecnificación en sus cultivos validados por
CONAGUA y Gobierno del Estado.

Actividad 04-01 Autorización de proyectos de Unidades de Riego Autorización de proyectos de Unidades de
Riego

(Número de proyectos de tecnificación
de riego en Unidades
(Realizado)/Número de proyectos de
tecnificación de riego en Unidades
(Programado))*100

Base de datos internas. 
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Semestral 21.00 Proyecto 100% En el sitio de la obra y documental en el
expediente único de CONAGUA

Existen proyectos de tecnificación de riego
autorizados e implementados en las Unidades de
riego.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 038 Fideicomiso Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ)

Programa presupuestario: 318 Programa de Concurrencia

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente E1-Proyectos productivos o estratégicos agrícolas,
pecuarios, de pesca y acuícolas, apoyados para el
desarrollo productivo del campo

Porcentaje de proyectos productivos
apoyados para el desarrollo productivo del
campo

(Número de proyectos estratégicos
apoyados para el desarrollo productivo
del campo (Realizado)/Número de
proyectos estratégicos apoyados para
el desarrollo productivo del campo
(Programado))*100

Lista de beneficiarios(as)
publicadas. Página web de
SADER Jalisco y SADER México.
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural del Estado de
Jalisco

Anual 1,436.00 Proyecto 100% Informes y documentos del total de unidades
económicas rurales, pesqueras y acuícolas
apoyadas con infraestructura productiva emitida
por el Sistema Único de Registro de Información
(SURI). Avances físicos y financieros. Informe
final de resultados y convenios de concertación
suscritos con los(as) beneficiarios(as), SADER

Los productores se inscriben en los programas

Actividad E1-01 Suscripción de anexos técnicos de los convenios
de coordinación de acciones para la ejecución del
componente proyectos productivos o estratégicos
agrícolas, pecuarios, pesca y acuícolas

Porcentaje de convenios de coordinación (Número de convenios de coordinación
(Realizado)/Número de convenios de
coordinación (Programado))*100

Base de datos interna. Página web
de SADER Jalisco y SADER
México. Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural del Estado de
Jalisco

Anual 1.00 Convenio 100% Convenios de coordinación suscritos con los
gobiernos de la entidades federativas al 30 de
junio. Anexos técnicos. Secretaria de Agricultura
y Desarrollo Rural (SADER)

Los productores se inscriben en los programas

Componente E2-Servicios de extensionismo proporcionados en
beneficio de productores(as) agropecuarios(as) y
acuícolas.

Porcentaje de servicios de extensionismo
proporcionados en beneficio de productores

(Número de servicios de extensionismo
proporcionados (Realizado)/Número de
servicios de extensionismo
proporcionados (Programado))*100

Lista de beneficiarios(as)
publicadas. Página web de
SADER Jalisco y SADER México.
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural del Estado de
Jalisco

Anual 8.00 Servicio 100% Informes y documentos de productores
apoyados emitida por el Sistema Único de
Registro de Información (SURI). Avances físicos
y financieros. Informe final de resultados  con
los(as) beneficiarios(as), SADER

Los productores se inscriben en los programas

Actividad E2-01 Recepción y dictaminación de solicitudes de los
Servicios de extensionismo proporcionados en beneficio
de productores(as) agropecuarios(as) y acuícolas.

Porcentaje de solicitudes dictaminadas de los
Servicios de extensionismo proporcionados
en beneficio de productores(as)
agropecuarios(as) y acuícolas.

(Número de solicitudes dictaminadas de
los Servicios de extensionismo
proporcionados en beneficio de
productores(as) agropecuarios(as) y
acuícolas (Realizado)/Número de
solicitudes dictaminadas de los
Servicios de extensionismo
proporcionados en beneficio de
productores(as) agropecuarios(as) y
acuícolas (Programado))*100

Lista de beneficiarios(as)
publicadas. Página web de
SADER Jalisco y SADER México.
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural del Estado de
Jalisco

Anual 50.00 Solicitud 100% Informes y documentos de productores
apoyados emitida por el Sistema Único de
Registro de Información (SURI). Avances físicos
y financieros. Informe final de resultados  con
los(as) beneficiarios(as), SADER

Los productores se inscriben en los programas

Componente E4-Proyectos de infraestructura apoyados para el
fortalecimiento de la unidades de producción familiar

Porcentaje de proyectos de infraestructura
apoyados para el fortalecimiento de unidades
de producción familiar

(Número de proyectos de infraestructura
apoyados para el fortalecimiento de
unidades de producción familiar
(Realizado)/Número de proyectos de
infraestructura apoyados para el
fortalecimiento de unidades de
producción familiar (Programado))*100

Lista de beneficiarios(as)
publicadas. Página web de
SADER Jalisco y SADER México.
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural del Estado de
Jalisco

Anual 48.00 Proyecto 100% Informes y documentos del total de unidades
económicas rurales, pesqueras y acuícolas
apoyadas con infraestructura productiva emitida
por el Sistema Único de Registro de Información
(SURI). Avances físicos y financieros. Informe
final de resultados y convenios de concertación
suscritos con los(as) beneficiarios(as), SADER

Los productores se inscriben en los programas

Actividad E4-01 Recepción y dictaminación de solicitudes de los
Proyectos de infraestructura apoyados para el
fortalecimiento de la unidades de producción familiar

Porcentaje de solicitudes dictaminadas de los
Proyectos de infraestructura apoyados para
el fortalecimiento de la unidades de
producción familiar

(Número de solicitudes dictaminadas de
los Proyectos de infraestructura
apoyados para el fortalecimiento de la
unidades de producción familiar
(Realizado)/Número de solicitudes
dictaminadas de los Proyectos de
infraestructura apoyados para el
fortalecimiento de la unidades de
producción familiar (Programado))*100

Lista de beneficiarios(as)
publicadas. Página web de
SADER Jalisco y SADER México.
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural del Estado de
Jalisco

Anual 48.00 Solicitud 100% Informes y documentos del total de unidades
económicas rurales, pesqueras y acuícolas
apoyadas con infraestructura productiva emitida
por el Sistema Único de Registro de Información
(SURI). Avances físicos y financieros. Informe
final de resultados y convenios de concertación
suscritos con los(as) beneficiarios(as), SADER

Los productores se inscriben en los programas
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 038 Fideicomiso Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ)

Programa presupuestario: 318 Programa de Concurrencia

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente E5-Proyectos apoyados para la asociación de
eslabones de cadenas productivas

Porcentaje de proyectos apoyados para la
asociación de eslabones de cadenas
productivas

(Número de proyectos apoyados para la
asociación de eslabones de cadenas
productivas (Realizado)/Número de
proyectos apoyados para la asociación
de eslabones de cadenas productivas
(Programado))*100

Lista de beneficiarios(as)
publicadas. Página web de
SADER Jalisco y SADER México.
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural del Estado de
Jalisco

Anual 12.00 Proyecto 100% Informes y documentos del total de unidades
económicas rurales, pesqueras y acuícolas
apoyadas con infraestructura productiva emitida
por el Sistema Único de Registro de Información
(SURI). Avances físicos y financieros. Informe
final de resultados y convenios de concertación
suscritos con los(as) beneficiarios(as), SADER

Los productores se inscriben en los programas

Actividad E5-01 Recepción y dictaminación de solicitudes de los
Proyectos apoyados para la asociación de eslabones de
cadenas productivas

Porcentaje de solicitudes dictaminadas de los
Proyectos apoyados para la asociación de
eslabones de cadenas productivas

(Número de solicitudes dictaminadas de
los Proyectos apoyados para la
asociación de eslabones de cadenas
productivas (Realizado)/Número de
solicitudes dictaminadas de los
Proyectos apoyados para la asociación
de eslabones de cadenas productivas
(Programado))*100

Lista de beneficiarios(as)
publicadas. Página web de
SADER Jalisco y SADER México.
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural del Estado de
Jalisco

Anual 12.00 Solicitud 100% Informes y documentos del total de unidades
económicas rurales, pesqueras y acuícolas
apoyadas con infraestructura productiva emitida
por el Sistema Único de Registro de Información
(SURI). Avances físicos y financieros. Informe
final de resultados y convenios de concertación
suscritos con los(as) beneficiarios(as), SADER

Los productores se inscriben en los programas

Componente E8-Estudios diversos de interés estatal, realizados. Porcentaje de estudios realizados de interés
estatal

(Número de estudios realizados de
interés estatal (Realizado)/Número de
estudios realizados de interés estatal
(Programado))*100

Lista de beneficiarios(as)
publicadas. Página web de
SADER Jalisco y SADER México.
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural del Estado de
Jalisco

Anual 1.00 Estudio 100% Informes y documentos del total de estudios
realizados. Avances físicos y financieros.
Informe final de resultados

Las organizaciones se inscriben al programa

Actividad E8-01 Selección de la Organización para desarrollar el
estudio

Porcentaje de organizaciones seleccionadas (Número de organizaciones
seleccionadas responsables de la
ejecución del estudio
(Realizado)/Número de organizaciones
seleccionadas responsables de la
ejecución del estudio
(Programado))*100

Cartera de organizaciones
acreditadas. Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural.
SADER.

Anual 2.00 Organización 100% Informes y documentos del total de estudios
realizados. Avances físicos y financieros.
Informe final de resultados

Las organizaciones se inscriben para participar
en la realización de estudios diversos

Componente E9-Acciones para la prevención, control y erradicación
de plagas y enfermedades fitozoosanitarias
implementadas

Porcentaje de acciones implementardas para
la prevención, control y erradicación de
plagas y enfermedades fitozoosanitarias

(Número de acciones implementardas
para la prevención, control y
erradicación de plagas y enfermedades
fitozoosanitarias (Realizado)/Número de
acciones implementardas para la
prevención, control y erradicación de
plagas y enfermedades fitozoosanitarias
(Programado))*100

Lista de beneficiarios(as)
publicadas. Página web de
SADER Jalisco y SADER México.
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural del Estado de
Jalisco

Trimestral 28.00 Acción 100% Informes y documentos acciones realizadas.
Avances físicos y financieros. Informe final de
resultados  con los(as) beneficiarios(as), SADER

Los productores se inscriben en los programas

Actividad E9-01 Capacitación a productores(as) del Estado de
Jalisco dentro de las campañas de sanidad e inocuidad.

Porcentaje de productores(as)
capacitados(as) por campaña

(Número de productores(as)
capacitados(as) por campaña
(Realizado)/Número de productores(as)
capacitados(as) por campaña
(Programado))*100

Base de datos de SENASICA y
CESAVEJAL. Lista de asistencia.

Trimestral 6,500.00 Productor 100% Informes y documentos acciones realizadas.
Avances físicos y financieros. Informe final de
resultados  con los(as) beneficiarios(as), SADER

Los productores se inscriben en los programas
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 038 Fideicomiso Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ)

Programa presupuestario: 917 Programa de proyectos estratégicos y especiales del FACEJ

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la consolidación de Jalisco como líder
nacional en aportación de valor económico y social,
mediante la integración de la ciencia y la tecnología al
desarrollo de cadenas productivas estratégicas que
impulsen el capital humano, creativo y emprendedor de
nuestra población, así como el aprovechamiento de los
recursos naturales de todas nuestras regiones de
manera responsable, incluyente y sostenible.

Posición en PIB per cápita (3 Numero de Posición (Realizado)/3
Numero de Posición (Programado))*100

IIEG; Instituto de Información
Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco, con datos de
INEGI (Sistema de Cuentas
Nacionales de México, PIB por
entidad federativa a precios
corrientes 2017), la Encuesta
Nacional de Empleo, ENOE
(Indicadores Estratégicos de
Ocupación y Empleo por Entidad
federativa, Población total 2017) y
el Banco de México (Banxico,
Principales Indicadores, Mercado
Cambiario, Tipo de Cambio Fix,
2017) México.  2017 (último dato
publicado en diciembre de 2018).

Anual 12.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las variables macroeconómicas se encuentran
estables y se incrementan los niveles de
crecimiento económico.

Propósito Potencializar el liderazgo de Jalisco en materia
agropecuaria a nivel nacional, ampliando, rehabilitando
y modernizando la infraestructura rural productiva,
desarrollando las capacidades productivas y la
asistencia técnica para los productores del campo,
incrementando el valor agregado y la comercialización
de los productos del sector primario, mejorando la
sanidad e inocuidad de los productos agropecuarios,
promoviendo los sistemas y prácticas de producción
agropecuaria sustentables e incrementando la
innovación y tecnificación de los procesos que eleven la
productividad del campo y la calidad de vida de los
productores.

Porcentaje de la población ocupada que
labora en el sector primario que recibe más
de tres salarios mínimos

(1555 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1555 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

INEGI. ENOE, Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo, I
trimestre 2019.

Trimestral 15.49 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.

Componente 01-Proyectos estratégicos apoyados para el desarrollo
productivo del campo

Porcentaje de proyectos estratégicos
apoyados para el desarrollo productivo del
campo

(Número de proyectos estratégicos
apoyados para el desarrollo productivo
del campo (Realizado)/Número de
proyectos estratégicos apoyados para
el desarrollo productivo del campo
(Programado))*100

Reportes emitidos por el
Fideicomiso Alianza para el
Campo del Estado de Jalisco

Anual 3,493.00 Proyecto 100% Informes y documentos del total de unidades
económicas rurales, pesqueras y acuícolas
apoyadas . Avances físicos y financieros.
Informe final de resultados y convenios de
concertación suscritos con los(as)
beneficiarios(as), SADER

Los productores se inscriben en los programas

Actividad 01-01 Recepción y dictaminación de solicitudes de los
proyectos estratégicos para el desarrollo productivo del
campo

Porcentaje de solicitudes dictaminadas de los
proyectos estratégicos para el desarrollo
productivo del campo

(Número de solicitudes dictaminadas de
los proyectos estratégicos para el
desarrollo productivo del campo
(Realizado)/Número de solicitudes
dictaminadas de los proyectos
estratégicos para el desarrollo
productivo del campo
(Programado))*100

Base de datos internas. 
Fideicomiso Alianza para el
Campo del Estado de Jalisco

Anual 6,000.00 Solicitud 100% Actas de entrega y evidencia fotográfica. Base
de datos del Fideicomiso Alianza para el Campo
del Estado de Jalisco

Los productores se inscriben en los programas

Actividad 01-02 Suscripción y autorización de anexos, convenios,
proyectos productivos y/o estratégicos para la ejecución
del componente de proyectos estratégicos apoyados.

Suscripción y autorización de anexos,
convenios, proyectos productivos y/o
estratégicos para la ejecución del
componente de proyectos estratégicos
apoyados.

(Número documentos suscritos
(Realizado)/Número documentos
suscritos (Programado))*100

Convenios. Actas de autorización
del FACEJ. Acuerdos de
autorización del FACEJ.

Semestral 5.00 Documento 100% Documentos autorizados; Convenios firmados y
autorizados. y actas de acuerdos del
Fideicomiso de Alianza para el Campo en el
Estado de Jalisco, FACEJ.

Existen proyectos para la autorización por parte
del FACEJ para pago.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 190 Fideicomiso de cobertura de precios de maíz

Programa presupuestario: 980 Programa de comercialización de granos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la consolidación de Jalisco como líder
nacional en aportación de valor económico y social,
mediante la integración de la ciencia y la tecnología al
desarrollo de cadenas productivas estratégicas que
impulsen el capital humano, creativo y emprendedor de
nuestra población, así como el aprovechamiento de los
recursos naturales de todas nuestras regiones de
manera responsable, incluyente y sostenible.

Posición en PIB per cápita (3 Numero de Posición (Realizado)/3
Numero de Posición (Programado))*100

IIEG; Instituto de Información
Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco, con datos de
INEGI (Sistema de Cuentas
Nacionales de México, PIB por
entidad federativa a precios
corrientes 2017), la Encuesta
Nacional de Empleo, ENOE
(Indicadores Estratégicos de
Ocupación y Empleo por Entidad
federativa, Población total 2017) y
el Banco de México (Banxico,
Principales Indicadores, Mercado
Cambiario, Tipo de Cambio Fix,
2017) México.  2017 (último dato
publicado en diciembre de 2018).

Anual 12.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las variables macroeconómicas se encuentran
estables y se incrementan los niveles de
crecimiento económico.

Propósito Potencializar el liderazgo de Jalisco en materia
agropecuaria a nivel nacional, ampliando, rehabilitando
y modernizando la infraestructura rural productiva,
desarrollando las capacidades productivas y la
asistencia técnica para los productores del campo,
incrementando el valor agregado y la comercialización
de los productos del sector primario, mejorando la
sanidad e inocuidad de los productos agropecuarios,
promoviendo los sistemas y prácticas de producción
agropecuaria sustentables e incrementando la
innovación y tecnificación de los procesos que eleven la
productividad del campo y la calidad de vida de los
productores.

Porcentaje de la población ocupada que
labora en el sector primario que recibe más
de tres salarios mínimos

(1555 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1555 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

INEGI. ENOE, Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo, I
trimestre 2019.

Trimestral 15.49 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.

Componente B1-Apoyos otorgados a productores(as) para las
coberturas de precios del maíz

Porcentaje de apoyos otorgados a
productores para las coberturas de precios
del maíz

(Apoyos otorgados...
(Realizado)/Apoyos otorgados...
(Programado))*100

Reportes de la Dirección de
Competitividad Agro-alimentaria

Semestral 50,000.00 Apoyo 100% Formatos de solicitud, evidencia fotográfica.
Dirección General de Competitividad
Agro-alimentaria.

Existe interés de los productores para obtener los
apoyos que brinda el programa

Actividad B1-01 Recepción de solicitudes para las coberturas de
precios del maíz

Porcentaje de solicitudes atendidas (solicitudes atendidas...
(Realizado)/solicitudes atendidas...
(Programado))*100

Reportes de la Dirección de
Competitividad Agro-alimentaria

Trimestral 3,900.00 Solicitud 100% Formatos de solicitud, evidencia fotográfica.
Dirección General de Competitividad
Agro-alimentaria.

Los productores presentan sus solicitudes en
tiempo y forma para participar en el programa
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 225 Agencia Estatal de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en Jalisco

Programa presupuestario: 317 Programa de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la consolidación de Jalisco como líder
nacional en aportación de valor económico y social,
mediante la integración de la ciencia y la tecnología al
desarrollo de cadenas productivas estratégicas que
impulsen el capital humano, creativo y emprendedor de
nuestra población, así como el aprovechamiento de los
recursos naturales de todas nuestras regiones de
manera responsable, incluyente y sostenible.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(1 Numero de Posición (Realizado)/1
Numero de Posición (Programado))*100

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal 2018.

Bienal 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las variables macroeconómicas se encuentran
estables y se incrementan los niveles de
crecimiento económico.

Propósito Potencializar el liderazgo de Jalisco en materia
agropecuaria a nivel nacional, ampliando, rehabilitando
y modernizando la infraestructura rural productiva,
desarrollando las capacidades productivas y la
asistencia técnica para los productores del campo,
incrementando el valor agregado y la comercialización
de los productos del sector primario, mejorando la
sanidad e inocuidad de los productos agropecuarios,
promoviendo los sistemas y prácticas de producción
agropecuaria sustentables e incrementando la
innovación y tecnificación de los procesos que eleven la
productividad del campo y la calidad de vida de los
productores.

Porcentaje de participación en el PIB
agropecuario nacional

(1420 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1420 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

INEGI, Sistema de Cuentas
Nacionales de México. Producto
Interno Bruto por Entidad
Federativa,  2003-2017 (último
dato publicado en diciembre
2018).

Anual 12.36 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.

Componente 04-Cursos de capacitación en buenas prácticas de
sanidad e inocuidad para productores agropecuarios
impartidos

Porcentaje de cursos de capacitación de
buenas prácticas impartidos

(Cursos impartidos (Realizado)/Cursos
impartidos (Programado))*100

Base de datos internas. Informes
emitidos por la Dirección General
de Enlace Federal. Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural.

Semestral 4.00 Curso 100% Expedientes conformados por las Jefaturas de
las Unidades Administrativas de Sanidad e
Inocuidad Pecuaria, Agrícola y Acuícola y
Pesquera

Los productores asisten a los cursos de
capacitación

Actividad 04-01 Elaboración de Expedientes de cursos y/o talleres
de capacitación

Porcentaje de expedientes de cursos y/o
tallares de capacitación realizados

(Expedientes de cursos
(Realizado)/Expedientes de cursos
(Programado))*100

Base de datos internas. Informes
emitidos por la Dirección General
de Enlace Federal. Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural.

Trimestral 4.00 Expediente 100% Expedientes conformados por las Jefaturas de
las Unidades Administrativas de Sanidad e
Inocuidad Pecuaria, Agrícola y Acuícola y
Pesquera

Existe disposición por parte de los productores
pecuarios, agrícolas y acuícolas y pesqueros

Componente J1-Proyectos rurales de sanidad e inocuidad pecuaria
dentro y fuera de la cuenca del Río Santiago ejecutados

Porcentaje de proyectos rurales de sanidad e
inocuidad pecuaria realizados

(Proyectos pecuarios...
(Realizado)/Proyectos pecuarios...
(Programado))*100

Base de datos internas. Informes
emitidos por la Dirección General
de Enlace Federal. Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural.

Semestral 9.00 Proyecto 100% Expedientes conformados por la Jefatura de la
Unidad Administrativa de Sanidad e Inocuidad
Pecuaria.

Existe disposición por parte de los productores
pecuarios

Actividad J1-01 Elaboración de Expedientes comprobatorios de
los proyectos rurales de sanidad e inocuidad pecuarios.

Porcentaje de Expedientes comprobatorios
de los proyectos rurales de sanidad e
inocuidad pecuarios elaborados.

(Espedientes pecuarios
(Realizado)/Espedientes pecuarios
(Programado))*100

Base de datos internas. Informes
emitidos por la Dirección General
de Enlace Federal. Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural.

Trimestral 9.00 Expediente 100% Expedientes conformados por la Jefatura de la
Unidad Administrativa de Sanidad e Inocuidad
Pecuaria.

Existe disposición por parte de los productores
pecuarios

Componente J2-Proyectos rurales de sanidad e inocuidad agrícola
dentro y fuera de la cuenca del Río Santiago ejecutados

Porcentaje de proyectos rurales de sanidad e
inocuidad agrícola realizados

(Proyectos agrícolas
(Realizado)/Proyectos agrícolas
(Programado))*100

Base de datos internas. Informes
emitidos por la Dirección General
de Enlace Federal. Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural.

Semestral 10.00 Proyecto 100% Expedientes conformados por la Jefatura de la
Unidad Administrativa de Sanidad e Inocuidad
Agrícola.

Existe disposición por parte de los productores
agrícolas

Actividad J2-01 Elaboración de Expedientes comprobatorios de
los proyectos rurales de sanidad e inocuidad agrícolas.

Porcentaje de Expedientes comprobatorios
elaborados de los proyectos rurales de
sanidad e inocuidad agrícolas.

(Expedientes agrícolas
(Realizado)/Expedientes agrícolas
(Programado))*100

Base de datos internas. Informes
emitidos por la Dirección General
de Enlace Federal. Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural.

Trimestral 10.00 Expediente 100% Expedientes conformados por la Jefatura de la
Unidad Administrativa de Sanidad e Inocuidad
Agrícola.

Existe disposición por parte de los productores
agrícolas

Componente J3-Proyectos rurales de sanidad e inocuidad acuícola y
pesquera dentro y fuera de la cuenca del Río Santiago
ejecutados

Porcentaje de proyectos rurales de sanidad e
inocuidad acuícola y pesquera realizados

(Proyectos acuícola y pesquero
(Realizado)/Proyectos acuícola y
pesquero (Programado))*100

Base de datos internas. Informes
emitidos por la Dirección General
de Enlace Federal. Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural.

Semestral 6.00 Proyecto 100% Expedientes conformados por la Jefatura de la
Unidad Administrativa de Sanidad e Inocuidad
Acuícola y Pesquera

Existe disposición por parte de los productores
acuícolas y pesqueros
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad J3-01 Elaboración de Expedientes comprobatorios de
los proyectos rurales de sanidad e inocuidad acuícolas
y pesqueros.

Porcentaje de Expedientes comprobatorios
elaborados de los proyectos rurales de
sanidad e inocuidad acuícolas y pesqueros.

(Expedientes acuícola y pesqueros
(Realizado)/Expedientes acuícola y
pesqueros (Programado))*100

Base de datos internas. Informes
emitidos por la Dirección General
de Enlace Federal. Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural.

Trimestral 6.00 Expediente 100% Expedientes conformados por la Jefatura de la
Unidad Administrativa de Sanidad e Inocuidad
Acuícola y Pesquera

Existe disposición por parte de los productores
acuícolas y pesqueros

Componente J5-Proyectos transversales de sanidad e inocuidad
pecuaria, agrícola y acuícola y pesquero ejecutados

Porcentaje de proyectos rurales
transversarles de sanidad e inocuidad
realizados

(Proyectos transversales
(Realizado)/Proyectos transversales
(Programado))*100

Base de datos internas. Informes
emitidos por la Dirección General
de Enlace Federal. Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural.

Semestral 4.00 Proyecto 100% Expedientes conformados por las Jefaturas de
las Unidades Administrativas de Sanidad e
Inocuidad Pecuaria, Agrícola y Acuícola y
Pesquera

Existe disposición por parte de los productores
pecuarios, agrícolas y acuícolas y pesqueros

Actividad J5-01 Elaboración de Expedientes comprobatorios de
los proyectos rurales transversales de sanidad e
inocuidad pecuarios, agrícolas y acuícolas y pesqueros.

Porcentaje de Expedientes comprobatorios
elaborados de los proyectos rurales
transversales de sanidad e inocuidad

(Expedientes transversales
(Realizado)/Expedientes transversales
(Programado))*100

Base de datos internas. Informes
emitidos por la Dirección General
de Enlace Federal. Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural.

Trimestral 4.00 Expediente 100% Expedientes conformados por las Jefaturas de
las Unidades Administrativas de Sanidad e
Inocuidad Pecuaria, Agrícola y Acuícola y
Pesquera

Existe disposición por parte de los productores
pecuarios, agrícolas y acuícolas y pesqueros


