
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

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 Construcción de Obras Hidráulicas 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

Fin Contribuir al Incremento de  la producción y
productividad en la agricultura de riego tecnificado en el
Estado, mediante la eficiencia en el manejo de riego
agrícola; Así como contribuir a mejorar el nivel de vida
de los habitantes del medio rural en el Estado de Jalisco

Porcentaje de obras hidráulicas rehabilitadas
para el fomento de las actividades rurales

(Número de obras hidráulicas
rehabilitadas (Realizado)/Número de
obras hidráulicas rehabilitadas
(Programado))*100

Informes emitidos por la DGIR En
el Sistema de Evaluación y Control
de la Infraestructura Pública
(SECIP)
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/dependencia/2
3 y en https://transparen

Anual 59.00 Contrato 100% En el sitio de la obra y documental en el
expediente unitario de CONAGUA

Los municipios emiten una solicitud por parte de 
Ayuntamientos y/o usuarios para la realización de
 las obras .

Propósito Los habitantes cuentan con  infraestructura hidráulica
básica a través de la construcción de nuevos
almacenamientos hidráulicos y sistemas de riego,
además de modernizar la infraestructura existente.

Porcentaje de acciones hidráulicas
ejecutadas para el fomento de las actividades
rurales

(Numero de obras de acciones
hidráulicas (Realizado)/Numero de
obras de acciones hidráulicas
(Programado))*100

Informes emitidos por la DGIR En
el Sistema de Evaluación y Control
de la Infraestructura Pública
(SECIP)
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/dependencia/2
3 y en https://transparen

Anual 59.00 Obra 100% En el sitio de la obra y documental en el
expediente unitario de CONAGUA

Las obras cumplen con las reglas de operación y
especificaciones.

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

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

Informes emitidos por la DGIR En
el Sistema de Evaluación y Control
de la Infraestructura Pública
(SECIP)
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/dependencia/2
3 y en https://transparen

Semestral 19.00 Obra 100% En el sitio de la obra y documental en el
expediente único de CONAGUA

Proyectos solicitados por productores y Validados
 por CONAGUA y SIOP

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

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

Informes emitidos por la DGIR En
el Sistema de Evaluación y Control
de la Infraestructura Pública
(SECIP)
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/dependencia/2
3 y en https://transparen

Semestral 19.00 Proyecto 100% En el sitio de la obra y documental en el
expediente único de CONAGUA

Se cuenta con Proyectos, presupuestos, y
geolocalización de la obra

Actividad 03-02 Transferencia de recurso al Fideicomiso de la
Alianza para el Campo en Jalisco para Distritos de
Riego

Porcentaje de recurso transferido de Distritos
de Riego

(Numero  de transferencias de recurso
para obras de tecnficación de distritos
de riego (Realizado)/Numero  de
transferencias de recurso para obras de
tecnficación de distritos de riego
(Programado))*100

Informes emitidos por la DGIR En
el Sistema de Evaluación y Control
de la Infraestructura Pública
(SECIP)
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/dependencia/2
3 y en https://transparen

Anual 1.00 Transferencia 100% Documental en el expediente único en la
Dirección de Infraestructura Rural.

Se cuenta con anexos de ejecución formalizados
con la participación de los productores,
CONAGUA y el Gobierno del Estado

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

Porcentaje de Hectáreas de riego
tecnificadas en Unidades de riego

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

Informes emitidos por la DGIR En
el Sistema de Evaluación y Control
de la Infraestructura Pública
(SECIP)
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/dependencia/2
3 y en https://transparen

Semestral 40.00 Obra 100% En el sitio de la obra y documental en el
expediente único de CONAGUA

Se cuenta con anexos de ejecución formalizados
con la participación de los productores,
CONAGUA y el Gobierno del Estado

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

(Numero de proyectos de tecnificación
de unidades de riego
(Realizado)/Numero de proyectos de
tecnificación de unidades de riego
(Programado))*100

Informes emitidos por la DGIR En
el Sistema de Evaluación y Control
de la Infraestructura Pública
(SECIP)
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/dependencia/2
3 y en https://transparen

Semestral 40.00 Proyecto 100% En el sitio de la obra y documental en el
expediente único de CONAGUA

Anexos de ejecución formalizados con la
participación de los productores, CONAGUA y el
Gobierno del Estado



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

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 Construcción de Obras Hidráulicas 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

Actividad 04-02 Transferencia de recurso al Fideicomiso de la
Alianza para el Campo en Jalisco para Unidades de
Riego

Porcentaje de recurso transferido de
Unidades de Riego

(Numero transferencias de recurso para
obras de tecnificación de unidades de
riego (Realizado)/Numero
transferencias de recurso para obras de
tecnificación de unidades de riego
(Programado))*100

Informes emitidos por la DGIR En
el Sistema de Evaluación y Control
de la Infraestructura Pública
(SECIP)
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/dependencia/2
3 y en https://transparen

Anual 1.00 Transferencia 100% En el sitio de la obra y documental en el
expediente único de CONAGUA

Se cuenta con anexos de ejecución formalizados
con la participación de los productores,
CONAGUA y el Gobierno del Estado



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

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 Desarrollo y fomento de Actividades en Infraestructura Rural en el Estado de Jalisco

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 incrementar de forma sostenible la
productividad y rentabilidad de las actividades del sector
primario mediante la implementación de proyectos de
infraestructura rural y el equipamiento con módulos de
maquinaria a municipios y el apoyo a productores
agropecuarios y acuícolas.

Tasa de crecimiento de la producción
agrícola en el Estado

(Número de toneladas de productos
agrícolas (Realizado)/Número de
toneladas de productos agrícolas
(Programado))*100

Reportes del SIAP Mensual 117,284,847.44 Tonelada 100% Servicio de Información Agroalimentaria y
Pesquera, SIAP.

Existen condiciones climatológicas y de mercado
favorables.  Control y/o ausencia de plagas y
enfermedades que afecten la productividad. Que
continúe la política federal de apoyo al sector
agropecuario y pesquero."

Propósito El Estado de Jalisco cuenta con infraestructura rural
suficiente para incrementar la producción agropecuaria

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

(Número de obras rurales realizadas
(Realizado)/Número de obras rurales
realizadas (Programado))*100

Registros de obras realizadas Mensual 3,600.00 Obra 100% Control de gestión, lista de asistencia Existen condiciones climatológicas y de mercado
favorables.  Control y/o ausencia de plagas y
enfermedades que afecten la productividad. Que
continúe la política federal de apoyo al sector
agropecuario y pesquero. Existe recurso
disponible para operar el programa módulos de
maquinaria (a toda maquina).

Componente 01-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

Registros y monitoreo de acciones Trimestral 9,900.00 Kilómetro 100% Base de datos y registros de kilómetros
rehabilitados por municipio. Bitácora de acciones
realizadas con la maquinaria del Estado emitida
por el sistema de monitoreo de los módulos.

Existen  condiciones climatológicas favorables.
Existen caminos rurales en el Estado de Jalisco.
Los municipios cuentan con módulos de
maquinaria para realizar la rehabilitación de
caminos. Liberación de recursos en tiempo y
forma.

Actividad 01-01 Elaboración de Expedientes de Supervisión Porcentaje de avance en la integración
expedientes de supervisión de obras rurales

(Número de expedientes elaborados
(Realizado)/Número de expedientes
elaborados (Programado))*100

Registros de obras realizadas Trimestral 121.00 Expediente 100% Base de datos de obras realizadas. Los municipios cuentan con recursos suficientes
para combustible y el pagó a operadores.

Componente 02-Obras rehabilitadas y construidas para la mejores de
las comunidades rurales

Porcentaje de obras rehabilitadas (Número de obras rehabilitadas
(Realizado)/Número de obras
rehabilitadas (Programado))*100

Registros de obras realizadas Trimestral 300.00 Obra 100% Base de datos y expediente integrados de las
obras rehabilitadas.

Existe recurso disponible para la construcción de
obras y la mejora de las comunidades rurales.

Actividad 02-01 Capacitación a operadores de maquinaria
otorgada

Porcentaje de operadores de maquinaria
capacitados

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

Registros y monitoreo de acciones Trimestral 603.00 Trabajador 100% Base de datos y registros de asistencia de los
cursos de capacitación.

Los operadores asisten a los cursos de
capacitación. Existe interés por capacitar a los
operadores de maquinaria para la buena
operación de los módulos.

Actividad 02-02 Recepción y registro de solicitudes para la
realización de la obra

Porcentaje de Solicitudes Atendidas (Número de solicitudes atendidas
(Realizado)/Número de solicitudes
atendidas (Programado))*100

Base de datos de la Dirección
General de Infraestructura Rural,
Informes de gobierno

Mensual 400.00 Solicitud 100% Base de datos de solicitudes atendidas. Existe recurso disponible para la construcción de
la obra.

Componente 03-Diagnósticos elaborados para determinar obras
rurales

Porcentaje de obras diagnosticadas (Número de obras diagnosticadas
(Realizado)/Número de obras
diagnosticadas (Programado))*100

Registros de obras realizadas Trimestral 400.00 Obra 100% Base de datos de obras realizadas y expediente
integrado.

Existe la necesidad de realizar obras de
infraestructura. Existen caminos rurales en el
estado. Existen condiciones climatológicas para
realizar los diagnósticos.

Actividad 03-01 Integrar el expediente de obra Porcentaje de integración del expediente de
obra

(Número de expedientes de obra
(Realizado)/Número de expedientes de
obra (Programado))*100

Registros de obras realizadas Trimestral 1.00 Expediente 100% Base de datos de obras realizadas. Expedientes
integrados por obra.

Existe la necesidad de realizar obras. Existe
recurso disponible.

Componente 04-Proyectos productivos apoyados para el
equipamiento de las unidades económicas pesqueras

Porcentaje de proyectos apoyados para el
equipamiento de Unidades Económicas
Pesqueras

(Número de proyectos apoyados para el
equipamiento de Unidades Económicas
Pesqueras (Realizado)/Número de
proyectos apoyados para el
equipamiento de Unidades Económicas
Pesqueras (Programado))*100

Base de datos de la Dirección de
Fomento Acuícola y Pesquero.
Dirección General de Fomento
Agropecuario.

Trimestral 26.00 Proyecto 100% Reportes de la Dirección General de Fomento
Agropecuario

Los productores se interesan por participar en el
programa

Actividad 04-01 Dictaminar y autorizar solicitudes susceptibles de
apoyo

Porcentaje de solicitudes dictaminadas (Número de solicitudes dictaminadas.
(Realizado)/Número de solicitudes
dictaminadas. (Programado))*100

Expedientes, solicitudes de apoyo.
Dirección de Fomento Acuícola y
Pesquero. Dirección General

Trimestral 26.00 Solicitud 100% Expedientes, solicitudes de apoyo. Dirección de
Fomento Acuícola y Pesquero.

Pescadores (as) están interesados(as) en
participar en el programa



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

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 Desarrollo y fomento de Actividades en Infraestructura Rural en el Estado de Jalisco

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 05-Apoyos económicos otorgados para el desarrollo
productivo de los pescadores de la Laguna de Cajititlan

Porcentaje de apoyos económicos
entregados a pescadores

(Monto de apoyo destinado a los
productores de la Laguna de Cajititlan
(Realizado)/Monto de apoyo destinado
a los productores de la Laguna de
Cajititlan (Programado))*100

Expediente conformados por
apoyo. Dirección de Fomento
Acuícola y Pesquero. Dirección
General de Fomento
Agropecuario.

Trimestral 15,160,000.00 Pesos 100% Reportes de la Dirección General de Fomento
Agropecuario

Los productores se interesan por participar en el
programa. Existe recurso disponible para la
operación del componente.

Actividad 05-01 Entrega de apoyos a pescadores de la Laguna de
Cajititlán

Porcentaje de pescadores(as) apoyados(as)
de la Laguna de Cajititlan

(Número de pescadores(as)
apoyados(as) (Realizado)/Número de
pescadores(as) apoyados(as)
(Programado))*100

Dirección de Fomento Acuícola y
Pesquero. Dirección General de
Fomento Agropecuario.

Trimestral 192.00 Pescador 100% Reportes y base de datos de la Dirección
General de Fomento Agropecuario

Los productores se interesan por participar en el
programa



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

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 Estímulo y Fortalecimiento de Sanidad e Inocuidad

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 al mejoramiento de la sanidad e inocuidad del
sector agropecuario mediante el apoyo a los sectores
pecuario, agrícola y acuícola, coadyuvando para
mejorar la salud de los jaliscienses.

Porcentaje de apoyos de sanidad e inocuidad
otorgados

(Número de apoyos otorgados
(Realizado)/Número de apoyos
otorgados (Programado))*100

Base de datos del registro de
acciones fitozoosanitarias
realizadas

Anual 315.00 Apoyo 100% Reporte del sistema  informativo de los comités
de sanidad e inocuidad pecuaria, agrícola y
acuícola y jefaturas de  sanidad e inocuidad
pecuaria, agrícola, y acuícola y pesquera de la
SADER.

Existen recursos suficiente, técnicos capacitados
suficientes y aplicación de la norma vigente, y
disposición por parte de los productores
agropecuarios.

Propósito Los productores agropecuarios cuentan con apoyo
mediante la puesta en marcha de acciones
fitozoosanitarias y de inocuidad, así como proyectos
productivos rurales

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

(Número de acciones fitozoosanitarias y
proyectos productivos rurales
ejecutados (Realizado)/Número de
acciones fitozoosanitarias y proyectos
productivos rurales ejecutados
(Programado))*100

Base de datos del registro de
acciones de prevención y control
de plagas y enfermedades
fitozoosanitarias

Anual 4.00 Acción 100% Reporte del sistema informativo de los comités
de sanidad e inocuidad pecuaria, agrícola y
acuícola. Dirección General de Enlace Federal
de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo
Rural.

Existen condiciones climáticas favorables

Componente 01-Seguimiento y supervisión a los rastros apoyados
por la SADER

Porcentaje de supervisiones a rastros
realizadas

(Número de supervisiones a rastros
realizadas (Realizado)/Número de
supervisiones a rastros realizadas
(Programado))*100

Base de datos del registro de
supervisiones a rastros, generadas
por los encargados de las
supervisiones. Dirección General
de Sanidad e Inocuidad

Trimestral 65.00 Supervisión 100% Reportes de la Dirección General de Fomento
Agropecuario

Existes rastros apoyados para supervisar y
existen condiciones de equipo de transporte.

Actividad 01-01 Elaboración del programa de supervisión a
rastros municipales

Porcentaje de programas elaborados (Número de programas elaborados para
la supervisión a rastros
(Realizado)/Número de programas
elaborados para la supervisión a rastros
(Programado))*100

Bitácora de supervisiones a
rastros realizadas. Dirección
General de Enlace Federal.

Bimestral 1.00 Programa 100% Programa autorizado. Reportes de la Dirección
General de Fomento Agropecuario

Existe la necesidad de operar la supervisión de
rastros de forma organizada y con un cronograma
de actividades.

Actividad 01-02 Realización de reporte general y final Porcentaje total de reportes de supervisión
generados

(Número de reportes realizados
(Realizado)/Número de reportes
realizados (Programado))*100

Base de datos de las
supervisiones realizadas.

Bimestral 65.00 Reporte 100% Reportes de la Dirección General de Fomento
Agropecuario

Base de datos. Reportes emitidos por la
Dirección General de Fomento Agropecuario

Componente 02-Rastros modernizados y rehabilitados en el Estado
de Jalisco

Porcentaje de rastros rehabilitados (Número de rastros modernizados y
rehabilitados (Realizado)/Número de
rastros modernizados y rehabilitados
(Programado))*100

Base de datos de registro de
rastros rehabilitados de la
Dirección General de Enlace
Federal sobre el registro.

Trimestral 65.00 Rastro 100% Reportes y expedientes elaborados por la
Dirección General de Fomento Agropecuario

Existe recurso disponible para el apoyo a rastros.
Existe la necesidad de modernizar y rehabilitar
rastros en el estado de acuerdo a sus
condiciones de operación e infraestructura.

Actividad 02-01 Elaboración del programa de rehabilitación a
rastros municipales

Porcentaje de programas realizados (Número de programas elaborados para
la rehabilitación de rastros
(Realizado)/Número de programas
elaborados para la rehabilitación de
rastros (Programado))*100

Programa elaborado y autorizado. Bimestral 1.00 Programa 100% Reportes de la Dirección General de Fomento
Agropecuario

Existen rastros modernizados y rehabilitados.
Existe la necesidad de ejecutar un programa de
trabajo en forma ordenada y organizada.

Componente P3-Proyectos productivos rurales implemantados de
sanidad e inocuidad

Porcentaje de proyectos implementados de
sanidad e inocuidad

(Número de proyectos implementados
de sanidad e inocuidad
(Realizado)/Número de proyectos
implementados de sanidad e inocuidad
(Programado))*100

Base de datos de proyectos de
sanidad e inocuidad apoyados

Trimestral 50.00 Proyecto 100% Reportes de la Dirección General de Enlace
Federal

Los productores se interesan por participar en el
programa. Existe recurso disponible para apoyar
a productores.

Actividad P3-01 Elaboración de expedientes comprobatorios Porcentaje de expedientes de proyectos de
sanidad e inocuidad agrícola conformados

(Número de expedientes conformados
(Realizado)/Número de expedientes
conformados (Programado))*100

Expedientes de proyectos de
sanidad e inocuidad apoyados

Trimestral 50.00 Expediente 100% Documentación recabada por la Dirección
General de Enlace Federal, solicitada al ente
ejecutor del proyecto.

Existe documentación comprobatoria del proyecto
realizado.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

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 Programa de apoyo para el desarrollo de la mujer productiva 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 mejora de la calidad de vida de las
mujeres del medio rural, mediante el fortalecimiento de
sus capacidades empresariales brindando mayores
oportunidades de desarrollo económico.

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

(Número de personas ocupadas en el
sector primario que reciben más de tres
salarios mínimos (Realizado)/Número
de personas ocupadas en el sector
primario que reciben más de tres
salarios mínimos (Programado))*100

Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo. INEGI

Trimestral 13.50 Persona 100% Expedientes de  comprobación de grupos
apoyados. Base de datos de beneficiarias.

Existe demanda de apoyo de mujeres en el
medio rural. Existe recurso disponible. Se cuenta
con el personal suficiente y capacitado.

Propósito Las mujeres del medio rurales se benefician con el
desarrollo de proyectos productivos que les permite
incrementar sus ingresos y calidad de vida

Porcentaje de mujeres beneficiadas (Número de mujeres beneficiadas
(Realizado)/Número de mujeres
beneficiadas (Programado))*100

Informes, y/o reportes. Supervision
en campo. Dirección de Regiones
Prioritarias.

Anual 700.00 Persona 100% Expedientes de  comprobación de grupos
apoyados. Base de datos de beneficiaros.

Existe demanda de apoyo de mujeres en el
medio rural.

Componente B1-Mujeres rurales capacitadas para el desarrollo
productivo

Porcentaje de mujeres capacitadas (Número de mujeres capacitadas con
asistencia técnica (Realizado)/Número
de mujeres capacitadas con asistencia
técnica (Programado))*100

Registros de asistencia a cursos
de capactación

Trimestral 700.00 Persona 100% Informes, y/o reportes. Supervisión en campo.
Dirección de Regiones Prioritarias. Padrón único
de beneficiarios

Existen mujeres en el sector rural interesadas
mejorar e incrementar la productividad de sus
proyectos.

Componente B1-Mujeres rurales capacitadas para el desarrollo
productivo

Porcentaje de mujeres capacitadas (Número de mujeres capacitadas
(Realizado)/Número de mujeres
capacitadas (Programado))*100

Expedientes de comprobación de
organizaciones. Padrón de
beneficiarias.

Trimestral 700.00 Mujer 100% Informes, y/o reportes. Supervision en campo.
Dirección de Regiones Prioritarias.

Padrón único de beneficiarios

Actividad B1-01 B1-01 Implementación de cursos de capacitación Porcentaje de cursos de capacitación
implementados

(Número de cursos de capacitación
(Realizado)/Número de cursos de
capacitación (Programado))*100

Base de datos de registros de
asistencia a cursos de
capacitación; Dirección de
Regiones Prioritarias.

Trimestral 12.00 Curso 100% Base de datos de personas capacitadas. Base
de datos del informe de capacitación; Dirección
de Regiones Prioritarias.

Existen mujeres rurales interesadas en los cursos
de capacitación

Actividad B1-01 B1-01 Implementación de cursos de capacitación Porcentaje de cursos de capacitación
implementados

(Número de cursos de capacitación
(Realizado)/Número de cursos de
capacitación (Programado))*100

Base de datos  de registros de
asistencia a cursos de
capacitación. Dirección de
Regiones Prioritarias.

Trimestral 12.00 Curso 100% Base de datos de personas capacitadas.
Informe de capacitación; Dirección de Regiones
Prioritarias.

Existen mujeres rurales interesadas en los cursos
de capacitación

Componente B2-Proyectos productivos apoyados para la mujer del
campo

Porcentaje de proyectos productivos
apoyados

(Número de Proyectos  productivos
(Realizado)/Número de Proyectos 
productivos (Programado))*100

Registros de proyectos
productivos apoyados

Trimestral 25.00 Proyecto 100% Base de datos de beneficiarios, expedientes
integrados de proyectos apoyados, Dirección de
Regiones Prioritarias. Padrón único de
beneficiarios. Expedientes de apoyo integrados.

Existen mujeres interesadas en proyectos
productivos para mejorar su calidad de vida

Componente B2-Proyectos productivos apoyados para la mujer del
campo

Porcentaje de proyectos productivos
apoyados

(Número de proyectos de mujeres
apoyados (Realizado)/Número de
proyectos de mujeres apoyados
(Programado))*100

Expedientes de organizaciones.
Parón de beneficiarias

Trimestral 25.00 Proyecto 100% Base de datos de beneficiarios, expedientes
integrados de proyectos apoyados, Dirección de
Regiones Prioritarias.

Padrón único de beneficiarios. Expedientes
deapoyo integrados.

Actividad B2-01 B2-01 Elaboracion de documentos normativos
del programa.

Porcentaje de documentos normativos
elaborados

(Número de documentos normativos
elaborados y publicados
(Realizado)/Número de documentos
normativos elaborados y publicados
(Programado))*100

Documento de ROP disponibles
en los medios. Dirección de
Regiones Prioritarias.

Trimestral 1.00 Documento 100% Documento normativos de ROP disponibles en
los medios. Dirección de Regiones Prioritarias.

Existen documentos normativos (reglas de
operación) publicadas. Existen productores
interesados en el programa

Actividad B2-01 B2-01 Elaboracion de documentos normativos
del programa

Porcentaje de documentos normativos
elaborados.

(Número de documentos normativos
elaborados y publicados
(Realizado)/Número de documentos
normativos elaborados y publicados
(Programado))*100

Documento normativo (ROP)
disponibles en los medios.
Dirección de Regiones Prioritarias.

Trimestral 1.00 Documento 100% Documento normativo (ROP) disponibles en los
medios. Dirección de Regiones Prioritarias.

Existen documentos normativos (reglas de
operación) publicadas. Existen productores
interesados en el programa.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

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: 290 Programa de Apoyo a la Agricultura, seguro por siniestros en actividades agropecuarias

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 en la disminución de las pérdidas económicas
por las afectaciones en la producción agropecuaria
ocasionada por desastres naturales mediante el
aseguramiento agropecuario.

Porcentaje de municipios protegidos  contra
afectaciones climatológicas

(Número total de municipios protegidos
contra afectaciones climatológicas
(Realizado)/Número total de municipios
protegidos contra afectaciones
climatológicas (Programado))*100

Póliza de seguro y convenios,
Presupuesto autorizado. Dirección
Agrícola. Dirección General de
Fomento Agropecuario y
Hortofrutícola. Secretaría de
Desarrollo Rural.

Anual 124.00 Municipio 100% Convenios, Anexos Técnicos y Póliza de
contratación de seguros.

Existe interés  por parte del Gobierno para
asegurar la producción agropecuaria del Estado.

Propósito Los(as) productores(as) de bajos ingresos cuentan con
algún tipo de seguro público o privado en su producción
agropecuaria fomentando la cultura de protección de la
inversión a través del aseguramiento.

Porcentaje de tipos de seguros otorgados (Número total de tipos de Seguros
contratados (Realizado)/Número total
de tipos de Seguros contratados
(Programado))*100

Póliza de seguros y Convenios
Presupuesto autorizado. Dirección
de Área Agrícola. Dirección
General de Fomento Agropecuario
y Hortofrutícola. Secretaría de
Desarrollo Rural.

Semestral 1.00 Seguro 100% Convenios elaborados y firmados. Existe interés por parte del estado para otorgar
este apoyo.

Componente 03-Cabezas de ganado bovino aseguradas mediante un
seguro de alta mortalidad.

Porcentaje de cabezas de ganado
aseguradas

(Número total de cabezas de ganado
bovino aseguradas (Realizado)/Número
total de cabezas de ganado bovino
aseguradas (Programado))*100

Pólizas de seguros contratados.
Convenio de contratación.
Dirección de Área Agrícola.
Secretaría de Desarrollo Rural.

Bimestral 1.00 Cabeza 100% Pólizas de contratación. Convenio de
contratación.

Existen recursos disponibles para la contratación
del Seguro Ganadero.

Actividad 03-01 Firma de convenio con la aseguradora. Porcentaje de convenio ganadero firmado
con la aseguradora

(Número de convenios firmados Gan
(Realizado)/Número de convenios
firmados Gan (Programado))*100

Convenios firmados en resguardo
de la Dirección Agrícola de la
Secretaría de Desarrollo Rural.

Trimestral 1.00 Convenio 100% Convenio firmado. Existe interés del Gobierno para la contratación
de este seguro.

Componente 04-Apoyos económicos entregados para el
fortalecimiento y desarrollo de actividades
agropecuarias

Porcentaje de productores(as)
beneficiados(as)

(Número de productores(as)
beneficiados(as) (Realizado)/Número de
productores(as) beneficiados(as)
(Programado))*100

Base de datos de beneficiarios.
Expedientes integrados por
proyecto apoyado.

Trienal 2,094.00 Productor 100% Base de datos de proyectos apoyados.
Expedientes integrados por apoyo.

Existe interés de los productores en participar en
el programa. Existen afectaciones en cultivos por
siniestralidad.

Actividad 04-01 Difusión de los términos y condiciones del
Programa por medio de las Reglas de Operación.

Porcentaje de convocatorias publicadas (Número de convocatorias publicadas
(Realizado)/Número de convocatorias
publicadas (Programado))*100

Convocatorias publicadas en la
página oficial de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural

Trimestral 1.00 Convocatoria 100% Reglas de operación publicadas. Existe recurso disponible para operar el
componente. Existe interés de los productores en
participar en el programa.

Componente 05-Hectáreas aseguradas mediante Seguro Agrícola
Catastrófico.

Porcentaje de hectáreas agrícolas
aseguradas SAC

(Número total de hectáreas apoyadas
sac (Realizado)/Número total de
hectáreas apoyadas sac
(Programado))*100

Anuario Estadístico de la
producción agrícola Sistema de
Información Agroalimentaria y
Pesquera 2015 y Sistema de
Operación y Gestión Electrónica
de la Secretaria e Agricultura,
Ganadería, Desarrollo, Pesca y
Alimentación (SAGARPA)

Trimestral 525,126.00 Hectárea 100% Pólizas de contratación. Anexo técnico de
ejecución. Dirección General de Competitividad
Agroalimentaria

Los Agricultores cumplen con el contrato

Componente 05-Hectáreas aseguradas mediante Seguro Agrícola
Catastrófico.

Porcentaje de hectáreas agrícolas
aseguradas

(Número de héctareas aseguradas
(Realizado)/Número de héctareas
aseguradas (Programado))*100

Convenios firmados para la
contratación del seguro.

Trimestral 525,126.00 Hectárea 100% Seguros contratados. Convenios firmados con
las aseguradoras. Base de datos de
beneficiarios.

Existen disponibilidad de recurso. Existen
desastres naturales.

Actividad 05-01 Firma de anexo técnico con las aseguradoras
para la contratación del seguro.

Porcentaje de anexos técnicos firmados (Número de anexos técnicos firmados
(Realizado)/Número de anexos técnicos
firmados (Programado))*100

Anexos técnicos firmados Trimestral 1.00 Anexo 100% Anexo técnico firmado. Existe recurso disponible para operar el
programa. Existe interés por parte de los
productores de participar en el programa.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

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: 292 Fortalecimiento a los Centros de Desarrollo Frutícola CDF y capacitación a productores hortofrutícolas

de Jalisco

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 certificación de las unidades de
producción hortofrutícolas y ornamentales fortalecidas
mediante el apoyo en equipamiento a proyectos
productivos.

Porcentaje de unidades de producción
hortofrutícolas y ornamentales fortalecidas

(Número de unidades de producción
hortofrutícolas y ornamentales 
apoyadas (Realizado)/Número de
unidades de producción hortofrutícolas
y ornamentales  apoyadas
(Programado))*100

Base de datos de registros de
proyectos productivos apoyados.
Dirección de Fomento Frutícola y
Hortícola.

Anual 61.00 Unidad 100% Expedientes de unidades productivas apoyadas,
actas de entrega-recepción del apoyo otorgado.
Dirección de Fomento Frutícola y Hortícola.

Existe interés en la certificación de los Centros de
Desarrollo Frutícola  para producir plantas de
calidad y mejor

Propósito Productores(as) hortofrutícolas del Estado de Jalisco se
benefician con los apoyos de equipamiento menor para
el proceso de certificación de sus unidades de
producción

Porcentaje de unidades de producción
hortofrutícolas apoyadas

(Número de unidades de producción
hortofrutícolas apoyadas
(Realizado)/Número de unidades de
producción hortofrutícolas apoyadas
(Programado))*100

Base de datos del registros de
proyectos productivos apoyados.
Dirección de Fomento Frutícola y
Hortícola.

Trimestral 100.00 Unidad 100% Expedientes de unidades productivas apoyadas,
actas de entrega-recepción del apoyo otorgado.
Dirección de Fomento Frutícola y Hortícola.

Existen productores(as) interesados en certificar
su proceso de producción para ofrecer plantas de
calidad

Componente 02-Proyectos apoyados para el fotalecimiento
hortofrutícola

Porcentaje de plantas hortofrutícolas
producidas.

(Número de plantas hortofrutícolas
producidas en los Centros de Desarrollo
Frutícola (CDF) certificados.
(Realizado)/Número de plantas
hortofrutícolas producidas en los
Centros de Desarrollo Frutícola (CDF)
certificados. (Programado))*100

Base de datos de los registros de
Centros de Desarrollo Frutícola.
Dirección de Fomento Frutícola y
Hortícola.

Trimestral 350,000.00 Planta 100% Base de datos del inventario Mensual de
producción de Planta, Informes preliminares,
muestreos, fotografías, acciones y el libro de
registro de producción.Dirección de Fomento
Frutícola y Hortícola.

Existen Centros de Desarrollo Frutícola
Certificados para producir planta y productores
interesados en comprar

Actividad 02-01 02-01 Adecuación y rehabilitación de
instalaciones para la producción de planta hortofrutícola
y material vegetativo de calidad de diferentes especies
y variedades.

Porcentaje de instalaciones adecuadas y/o
rehabilitadas para la producción de planta.

(Número de instalaciones adecuadas
y/o rehabilitadas para la producción de
planta hortofrutícola en los Centros de
Desarrollo Frutícola (CDF).
(Realizado)/Número de instalaciones
adecuadas y/o rehabilitadas para la
producción de planta hortofrutícola en
los Centros de Desarrollo Frutícola
(CDF). (Programado))*100

Base de datos de los registros de
rehabilitaciones en CDF. Dirección
de Fomento Frutícola y Hortícola.

Trimestral 5.00 Unidad 100% Base de datos de los expedientes de las
instalaciones adecuadas y/o rehabilitadas, actas
de entrega-recepción, fotografías y la
Coordinación de los Centros de Desarrollo
Frutícola (CDF).

Existe interés de los productores en mejorar las
instalaciones para incrementar producción de
planta.

Componente 04-Unidades productivas certificadas para la producción
hortofrutícola

Porcentaje de productores(as) hortofrutícolas
asesorados(as) y capacitados(as).

(Número de productores(as)
hortofrutícolas asesorados(as) y
capacitados(as) (Realizado)/Número de
productores(as) hortofrutícolas
asesorados(as) y capacitados(as)
(Programado))*100

Base de datos de los registros de
asistencia a capacitaciones.
Dirección de Fomento Frutícola y
Hortícola.

Trimestral 120.00 Productor 100% Base de datos de las listas de asistencia,
fotografías, convocatoria y memoria temática.
Dirección de Fomento Frutícola y Hortícola.

Existe el interés de los productores (as) en recibir
las asesorías y capacitaciones además se cuenta
con los expositores(as) expertos en cada tema.

Actividad 04-01 04-01 Impartir asesorías y capacitaciones
especializadas a los productores(as) hortofrutícolas y
ornamentales del Estado.

Porcentaje de asesorías y capacitaciones
especializadas

(Número de asesorías y capacitaciones
especializadas a los productores(as)
hortofrutícolas (Realizado)/Número de
asesorías y capacitaciones
especializadas a los productores(as)
hortofrutícolas (Programado))*100

Base de datos de registro de
asistencia a capacitaciones.
Dirección de Fomento Frutícola y
Hortícola.

Trimestral 12.00 Asesoría 100% Base de datos de las listas de asistencia,
fotografías, convocatoria y memoria temática.
Dirección de Fomento Frutícola y Hortícola.

Existe interés de los productores (as) en recibir
las asesorías y capacitaciones especializadas, 
además se cuenta con los expositores(as)
expertos en cada tema.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

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: 296 Programa Estatal de Apoyo y Servicios a la Ganadería

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 mejorar la situación económica de los
productores(as), a través de la  adquisición de equipo,
construcción y/o rehabilitación de obra civil en
infraestructura para las unidades de producción del
sector pecuario.

Porcentaje de proyectos apoyados (Número total de proyectos
(Realizado)/Número total de proyectos
(Programado))*100

Entrega del informe final con
documentación (expedientes, lista
de beneficiarios y cartas de
notificación) como evidencia en la
ejecución del programa.

Anual 20.00 Proyecto 100% Entrega del informe final con documentación
(expedientes, lista de beneficiarios y cartas de
notificación)  como evidencia en la ejecución del
programa.

Existen condiciones climatológicas favorables
para el desarrollo de la producción de leche.
Existe recurso disponible para operar el
programa. Existe interés por parte del (la)
productor(a) en participar en el programa. Existe
demanda del sector pecuario para modernizar
sus unidades de producción.

Propósito Los productores del Estado de Jalisco con actividad
pecuaria cuentan con infraestructura  y equipo
mejorados que les permite obtener un incremento en
sus márgenes de ganancia.

Porcentaje de proyectos presentados (Número de proyectos presentados
(Realizado)/Número de proyectos
presentados (Programado))*100

Expedientes debidamente
integrados. Base de datos en la
Dirección del Área Pecuaria.

Anual 3,400.00 Proyecto 100% Expedientes debidamente integrados. Base de
datos en la Dirección del Área Pecuaria.

Existen condiciones climatológicas favorables
para el desarrollo de la producción pecuaria.
Existe recurso disponible para operar el
programa. Existe interés por parte del
productor(a) en participar en el programa. Existe
demanda del sector pecuario para modernizar
sus unidades de producción.

Componente 01-Apoyos económicos entregados para la construcción
y rehabilitación de infraestructura en las unidades de
producción de leche y carne.

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

Actas de entrega y evidencia
fotográfica. Base de datos de la
Dirección de área Pecuaria.

Semestral 20.00 Solicitud 100% Actas de entrega y evidencia fotográfica. Base
de datos de la Dirección de área Pecuaria.

Existe interés del productor(a) por participar en el
programa. Existe disponibilidad de recurso.

Actividad 01-01 Difusión de los términos y condiciones del
Programa por medio de las Reglas de Operación
Estatales

Porcentaje de convocatorias publicadas (Número total de convocatorias
(Realizado)/Número total de
convocatorias (Programado))*100

Convocatoria publicada. Trimestral 1.00 Convocatoria 100% Convocatoria publicada. Interés de los productores(as) en participar. Los
productores(as) cumplen con los requisitos del
Programa. Existe recurso disponible para operar
el programa.

Actividad 01-02 Recepción y dictaminación de solicitudes de los
productores(as) interesados en el programa.

Porcentaje de solicitudes dictaminadas (Número de solicitudes dictaminadas
(Realizado)/Número de solicitudes
dictaminadas (Programado))*100

Informe de solicitudes
dictaminadas. Relación de
solicitudes.

Trimestral 20.00 Solicitud 100% Informe de solicitudes dictaminadas. Relación de
solicitudes.

Existen ventanillas abiertas para la recepción de
solicitudes. Existen solicitudes recibidas.

Actividad 01-03 Publicación de la lista de beneficiarios(as) con
apoyos otorgados

Porcentaje de productores beneficiados (Número de beneficiarios
(Realizado)/Número de beneficiarios
(Programado))*100

Notificaciones entregadas. Lista de
beneficiarios(as) publicadas.

Trimestral 3,400.00 Beneficiario 100% Notificaciones entregadas. Lista de
beneficiarios(as) publicadas.

Existen productores(as) a beneficiar. La
publicación se realiza en tiempo y forma.

Componente 02-Acciones de Supervisión, inspección y control
sanitario de ganado, productos y subproductos,
realizadas.

Porcentaje de vehiculos inspeccionados (Número total de vehículos
(Realizado)/Número total de vehículos
(Programado))*100

Reportes e informes de los puntos
de inspección y verificación de
vehículos con productos y
subproductos pecuarios.

Anual 50,000.00 Verificación vehicular 100% Reportes e informes de los puntos de inspección
y verificación de vehículos con productos y
subproductos pecuarios.

Existe interés del productor(a) por participar en el
programa. Existe disponibilidad de recurso.

Actividad 02-01 Elaboraciòn y firma de convenios. Porcentaje de convenios solicitados (Número total de convenios
(Realizado)/Número total de convenios
(Programado))*100

convenios elaborados Trimestral 1.00 Convenio 100% convenios elaborados. Existe interès de las partes y definiciòn clara de
los objetivos a cumplir.

Actividad 02-02 Inspecciòn sanitaria de la movilizaciòn de
ganado.

Porcentaje de reportes sanitarios (Número de reportes sanitarios
(Realizado)/Número de reportes
sanitarios (Programado))*100

Informe de reportes sanitarios Trimestral 50,000.00 Reporte 100% Informe de reportes sanitarios. Productores interesados en la movilizaciòn del
ganado para el cumplimiento de normas vigentes.

Actividad 02-03 Reducciòn y erradicaciòn de enfermedades en
campañas zoosanitarias.

Porcentaje de inspección zoosanitaria (Número total de puntos de inspecciòn
(Realizado)/Número total de puntos de
inspecciòn (Programado))*100

Informe de avaces de inspecciòn
zoosanitarios

Trimestral 26.00 Punto 100% Informe de avances de inspecciòn zoosanitarios Interés en la participaciòn de los involucrados
(Sistemas Productos Pecuarios) en cumplimiento
de la sanidad animal.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

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 Programa de apoyo a la agricultura y ganadería a través de insumos estratégicos

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 mejorar la economía familiar de los
productores(as) de sector agropecuario a través de la
utilización de insumos sustentables y de bajo costo.

Porcentaje de productores(as) apoyados. (Número de productores apoyados
(Realizado)/Número de productores
apoyados (Programado))*100

Base de datos del registro de
productores(as) apoyados(as).
Dirección General de
Competitividad.

Anual 4,310.00 Productor 100% Base de datos de los informes de validación de
costos y de productividad. Padrón de
beneficiarios Dirección General de
Competitividad Agroalimentaria

Existe interés de los productores(as) por
participar en el programa

Propósito Los productores(as) agropecuarios(as) del Estado de
Jalisco usan insumos sustentables mejorando sus
rendimientos productivos y la conservación del medio
ambiente.

Procentaje de hectáreas apoyadas con
proyectos de reconversión productiva y
mejoramiento de suelos.

(Número de hectáreas beneficiadas.
(Realizado)/Número de hectáreas
beneficiadas. (Programado))*100

Base de datos del Registro de
superficie apoyada por el
programa

Trimestral 20,700.00 Hectárea 100% Base de datos de los reportes de la Dirección de
Fomento Agrícola y Reconversión de cultivos.

Existen las condiciones adecuadas para los ciclos
de cultivo, condiciones climatológicas y entrega
oportuna por proveedores.

Componente P1-Productores apoyados para la reconversión
productiva

Porcentaje de productores apoyados para la
reconversión productiva.

(Número de productores(as)
apoyados(as) (Realizado)/Número de
productores(as) apoyados(as)
(Programado))*100

Base de datos del registro de
proyectos apoyados. Dirección de
Fomento Agrícola y Reconvesión
de cultivos.

Anual 1,000.00 Productor 100% Base de datos de los reportes de la Dirección de
Fomento Agrícola y Reconversión de cultivos.

Existe interés por parte de los productores para
participar en el programa.

Actividad P1-01 01-01 Dictaminacion de Solicitudes Porcentaje de solicitudes dictaminadas. (Número de solicitudes dictaminadas
(Realizado)/Número de solicitudes
dictaminadas (Programado))*100

Base de datos del registro de
solicitudes dictaminadas. Dirección
de Fomento Agrícola y
Reconversión de cultivos.

Trimestral 1,200.00 Solicitud 100% Base de datos de los reportes de la Dirección de
Fomento Agrícola y Reconversión de cultivos.

Existen productores que se interesan por
participar en el programa.

Componente P5-Insumos estratégicos entregados en beneficio a
Productores(as).

Porcentaje de productores beneficiados con
insumos estrategicos

(Número total de productores
beneficiados (Realizado)/Número total
de productores beneficiados
(Programado))*100

Base de datos de beneficiados.
Dirección General de
Comercialización y Dirección de
área de Planeación. Secretaría de
Desarrollo Rural, (SEDER)

Trimestral 1,000.00 Productor 100% Padrón de beneficiarios.  Dirección General de
Fomento Agrícola.

Existe interés de los productores en participar.
Existe material disponible para el apoyo. El
solicitante cumple con los requisitos de acuerdo a
las reglas de operación.

Actividad P5-01 A5-00 Integración de los expedientes de
beneficiarios con la documentación comprobatoria

Porcentaje de expedientes de insumos
integrados

(Numero de expedientes integrados
(Realizado)/Numero de expedientes
integrados (Programado))*100

Expediente integrado por
beneficiado con la documentación
comprobatoria de acuerdo a reglas
de operación.

Trimestral 12.00 Expediente 100% Expediente integrado por beneficiado con la
documentación comprobatoria de acuerdo a
reglas de operación. Dirección General de
Comercialización de Desarrollo Rural.

Existen productores beneficiados.

Componente P6-Proyectos estratégicos apoyados para el desarrollo
productivo

Porcentaje de proyectos estratégicos 
apoyados

(Número de proyectos estratégicos
apoyados (Realizado)/Número de
proyectos estratégicos apoyados
(Programado))*100

Base de datos del registro de
proyectos aprobados. Dirección
Agropecuaria.

Trimestral 4,310.00 Proyecto 100% Base de datos de los reportes de la Dirección
General de Fomento Agropecuario.

Existen productores interesados por participar en
el programa.

Actividad P6-01 06-01 Dictaminacion de Solicitudes Porcentaje de solicitudes dictaminadas (Número de solicitudes dictaminadas..
(Realizado)/Número de solicitudes
dictaminadas.. (Programado))*100

Base de datos del registro de
solicitudes dictaminadas.

Trimestral 4,500.00 Solicitud 100% Base de datos de los reportes de la Dirección de
Fomento Agrícola y Reconversión de cultivos.

Existen productores que están interesados en
participar en el programa

Componente P7-Proyectos apoyados para la comercialización de
productos

Porcentaje de proyectos apoyados para la
comercialización de productos.

(Número de proyectos apoyados
(Realizado)/Número de proyectos
apoyados (Programado))*100

Base de datos del registro de
proyectos apoyados. Dirección
General de Competitividad
Agroalimentaria.

Trimestral 50.00 Proyecto 100% Base de datos de los reportes de la Dirección
General de Competitividad Agroalimentaria.

Existen productores que se interesan por
participar en el programa.

Actividad P7-01 07-01 Proyectos productivos aprobados Porcentaje de proyectos productivos
aprobados

(Número de proyectos productivos
aprobados (Realizado)/Número de
proyectos productivos aprobados
(Programado))*100

Base de datos del registro de
proyectos apoyados. Dirección
General de competitividad
Agroalimentaria

Trimestral 50.00 Proyecto 100% Reportes de la Dirección General de
Competitividad Agroalimentaria

Existen productores interesados en participar en
el programa para incrementar la comercialización
de productos.

Componente P9-Asistencia técnica otorgada a productores rurales Porcentaje de productores apoyados con
asistencia técnica

(Número de productores(as)
apoyados(as) (Realizado)/Número de
productores(as) apoyados(as)
(Programado))*100

Base de datos del registro de
asistencia de productores a cursos
de capacitación. Dirección General
de Desarrollo Rural.

Trimestral 4,600.00 Productor 100% Base de datos de los reportes de la Dirección
General de Desarrollo Rural.

Existen productores que se interesan por
participar en el programa.

Actividad P9-01 09-01 Desarrollo y seguimiento de las actividades
de capacitación y asesorias de los extensionistas

Porcentaje de capacitaciones y asesorías de
los extensionistas.

(Número de capacitaciones de los
extensionistas (Realizado)/Número de
capacitaciones de los extensionistas
(Programado))*100

Base de datos de los registros de
evaluaciones a extensionistas.
Dirección de Extensionismo y
Capacitación Rural.

Trimestral 170.00 Capacitación 100% Base de datos de los reportes de la Dirección de
Extensionismo y Capacitación Rural.

Existen  extensionistas interesados en  interesan
por participar en el programa.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

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 Promoción Comercial de Productos Agropecuarios y Acuícolas en Ferias, Expos y Giras Comerciales

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 al acceso a nuevos y más rentables canales
de comercialización para los productores(as)  pequeñas
y medianas empresas, a través de Ferias, Expos y
Giras Comerciales

Porcentaje de productores(as)
satisfechos(as) con el apoyo

(Número de productores(as)
satisfechos(as) (Realizado)/Número de
productores(as) satisfechos(as)
(Programado))*100

Base de datos del registros de
productores satisfechos con el
apoyo en ferias y exposiciones.
Dirección Agropecuaria.

Semestral 950.00 Productor 100% Base de datos del reportes de la Dirección
General de Competitividad Agroalimentaria.

Existen condiciones para  que los productores se
interesan por participar en el programa al darse a
conocer en nuevos mercados.

Propósito Los productores(as) agropecuarios(as) y acuícolas del
Estado de Jalisco, participan en ferias, expos, foros,
seminarios y misiones comerciales, para realizar
enlaces de comerciales

Porcentaje de productores(as) apoyados(as). (Número de productores(as)
apoyados(as) (Realizado)/Número de
productores(as) apoyados(as)
(Programado))*100

Base de datos del registro de
productores(as)  apoyados(as).
Dirección Agropecuaria.

Trimestral 6,000.00 Productor 100% Base de datos de la relación e informes de
beneficiarios; Registro de asistencia a foros y
exposiciones en la Dirección General de
Competitividad Agroalimentaria

Existe participación de productores(as) en los
eventos realizados. Los productores(as) logran
realizar enlaces comerciales.

Componente 01-Apoyos otorgados a productores(as) para participar
en ferias, exposiciones y misiones comerciales.

Porcentaje de productores apoyados (Número de productores(as)
apoyados(as) con ferias exposiciones y
misiones. (Realizado)/Número de
productores(as) apoyados(as) con ferias
exposiciones y misiones.
(Programado))*100

Base de datos del registro de
productores(as) apoyados(as).
Dirección Agropecuaria.

Trimestral 1,000.00 Productor 100% Base de datos de la relación e informes de
beneficiarios; Base de datos del registro de
asistencia a foros y exposiciones en la Dirección
General de Competitividad Agroalimentaria

Existen productor(as)(es) que están interesados
en acudir a los eventos. Existe recurso disponible
en tiempo y forma.

Actividad 01-01 01-01 Invitaciones a productores(as) participantes
realizadas

Porcentaje de productores(as) invitados(as) (Número de productores(as)
invitados(as) (Realizado)/Número de
productores(as) invitados(as)
(Programado))*100

Base de datos de productores(as)
invitados(as). Dirección
Agropecuaria.

Trimestral 1,000.00 Productor 100% Base de datos en los reportes de la Dirección
General de Competitividad Agroalimentaria

Existe interés de los productores por participar en
el programa y participar en los eventos

Componente 02-Capacitación otorgada a productores(as) del sector
agropecuario a través de foros y seminarios.

Porcentaje de productores(as)
capacitados(as) a través de foros y
seminarios

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

Base de datos del registro de
asistencia a cursos de
capacitación. Dirección
Agropecuaria.

Trimestral 125.00 Productor 100% Base de datos en los reportes de la Dirección
General de Competitividad Agroalimentaria

Existen productores interesados en participar en
el programa para mejorar sus conocimientos y
aplicarlos en la producción.

Actividad 02-01 02-01 Productores beneficiados y/o incubados
mediante la implementación del programa de
incubación presencial.

Porcentaje de productores(as) incubados(as). (Número de productores(as)
incubados(as). (Realizado)/Número de
productores(as) incubados(as).
(Programado))*100

Base de datos del registro de
productores(as)  incubados.
Dirección Agropecuaria

Trimestral 125.00 Productor 100% Base de datos del registro de productores(as) 
incubados. Dirección Agropecuaria

Existen productores interesados en capacitarse y
participar en el programa.

Componente 03-Proyectos apoyados para posicionar productos en
nuevos mercados

Porcentaje de proyectos apoyados para
posicionar productos en nuevos mercados

(Número de proyectos apoyados
(Realizado)/Número de proyectos
apoyados (Programado))*100

Base de datos del registro de
proyectos apoyados. Dirección
Agropecuaria.

Trimestral 100.00 Proyecto 100% Base de datos internas de los programas
ejecutados. Base de datos del reporte de
avances emitidos por las áreas responsables de
la ejecución del programa. Reportes de la
Dirección General de Competitividad
Agroalimentaria

Existen productores que se interesan por
participar en el programa.

Actividad 03-01 03-01 Promoción y difusión de programas para la
comercialización en beneficio de los productores(as)
agropecuarios.

Porcentaje de productores(as)
beneficiados(as) mediante los programas de
comercialización.

(Número de productores(as)
beneficiados(as) (Realizado)/Número de
productores(as) beneficiados(as)
(Programado))*100

Base de datos de los
productores(as) beneficiados(as),
Dirección Agropecuaria

Trimestral 100.00 Productor 100% Base de datos de la Dirección General de
Competitividad Agroalimentaria

Existen productores interesados en incrementar
la comercialización de sus productos y participar
en el programa.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

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

Fin Contribuir al incremento de la productividad del sector
agroalimentario mediante el apoyo a la inversión de las
unidades económicas agropecuarias, pesqueras y
acuícolas.

Porcentaje de proyectos productivos
apoyados con el programa de concurrencia

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

Base de datos internas
SADER-SAGARPA. Sistema
Único de Registro de Información.
SAGARPA. México.

Anual 1,569.00 Proyecto 100% Reportes e informes de beneficiarios; Reportes
emitidos en el Sistema Único de Registro de
Información (SURI). SAGARPA, México y
Secretaria de Desarrollo Rural (SADER).

Las condiciones de la economía mexicana con
respecto a las variables macroeconómicas se
presentan estables.

Propósito Productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas del
Estado de Jalisco, cuentan con financiamiento  para la
puesta en marcha de proyectos productivos y
estratégicos.

Porcentaje de productores(as) apoyados(as)
con el programa de concurrencia

(Número de productores(as)
apoyados(as) con el programa
(Realizado)/Número de productores(as)
apoyados(as) con el programa
(Programado))*100

Base de datos internas. Informes
emitidos por el Sistema Único de
Registro de Información (SURI).
Padrón Único de Beneficiarios
(PUB). Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Semestral 32,500.00 Productor 100% Informes mensuales, trimestrales y anual
fisico-financiero. Padrón Único de Beneficiarios
del Estado de Jalisco. Secretaria de Agricultura
y Desarrollo Rural.

Existen productores interesados en recibir apoyo
del programa. Existen solicitudes presentadas.
Existe recurso disponible en tiempo y forma para
la operación del programa.

Componente 01-Proyectos productivos o estratégicos agrícolas,
pecuarios, de pesca y acuícolas, apoyados para el
desarrollo productivo del campo

Porcentaje de proyectos productivos o
estratégicos agrícolas, pecuarias de pesca y
acuícolas apoyados

(Número de proyectos agropecuarios,
pesqueros y acuícolas apoyados con
infraestructura productiva y/o
equipamiento (Realizado)/Número de
proyectos agropecuarios, pesqueros y
acuícolas apoyados con infraestructura
productiva y/o equipamiento
(Programado))*100

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

Trimestral 1,500.00 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

Existen productores(as) interesados(as) en recibir
apoyo del programa. Existe recurso disponible en
tiempo y forma.

Actividad 01-01 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
firmados

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

Convenios de coordinación
firmado por SAGARPA-SADER.
Anexos técnicos autorizados.

Mensual 6.00 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).

Existe voluntad política de parte de los actores
institucionales para la suscripción de los
convenios de coordinación. Existe recurso estatal
disponible en tiempo y forma para firmar convenio
con la federación.

Actividad 01-02 Definición de los instrumentos jurídicos para la
ejecución del Programa.

Porcentaje de instrumentos jurídicos
suscritos

(Número de instrumentos jurídicos
(Realizado)/Número de instrumentos
jurídicos (Programado))*100

Documentos elaborados. Dirección
General

Mensual 6.00 Documento 100% Instrumentos jurídicos firmados. Listado de
Instrumentos Jurídicos programados.

Existe voluntad política de parte de los actores
instituciones y beneficiarios para la suscripción de
los instrumentos jurídicos.

Componente 02-Servicios de extensionismo proporcionados en
beneficio de productores(as) agropecuarios(as) y
acuícolas.

Porcentaje de productores(as)
agropecuarios(as) y acuícolas
beneficiados(as) con servicios extensionismo

(Número de productores(as)
beneficiados(as) con servicios de
extensionismo (Realizado)/Número de
productores(as) beneficiados(as) con
servicios de extensionismo
(Programado))*100

Informe de dictámenes
individuales de beneficiados(as).
Sistema Único de Registro de
Información (SURI). Dirección
General de Planeación Rural.
SADER.

Bimestral 1,052.00 Productor 100% Dictámenes individuales de beneficiarios(as) del
programa. Dirección General de Promoción y
Fomento Rural. Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural (SADER).

Existen técnicos especialistas con el perfil
requerido para contratar. Existe recurso
disponible para operar el programa.

Actividad 02-03 Aplicación de las tecnologías e insumos
sustentables e innovaciones productivas

Porcentaje de tecnologías e innovaciones
aplicadas

(Número total de tecnólogias e
innovaciones aplicadas en las unidades
de (Realizado)/Número total de
tecnólogias e innovaciones aplicadas en
las unidades de (Programado))*100

Planes de trabajo resguardados en
los expedientes de la Dirección
General de Promoción y Fomento
Rural. Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural. SADER.

Mensual 190.00 Tecnología 100% Formatos de recomendaciones productivas.
Diagnósticos iniciales. Planes de trabajo.
Bitácora de campo y memoria fotográfica.

Disponibilidad de recurso para operar el plan de
trabajo. Existen productores(as) con necesidad e
interés por participar en el programa.

Actividad 02-04 Impartición de capacitación de formación  a
productores

Porcentaje de productores(as)
capacitados(as) en el Estado de Jalisco

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

Planes de trabajo resguardados en
los expedientes de la Dirección
General de Promoción y Fomento
Rural. Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural. SADER.

Mensual 6,280.00 Productor 100% Listas de asistencia. Relación de eventos.
Memoria fotográfica y material de soporte
utilizado.

Existe interés de parte de productores(as) por
capacitarse y participar en el programa.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

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

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

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

Anexo Técnico de Ejecución.
Bases de datos internas.
Lineamientos de IPASSA. Base de
datos del detallado de solicitudes
para el componente reportado en
el Sistema Único de Registro de
Información (SUR

Mensual 20.00 Proyecto 100% Anexo técnico de ejecución; Bases de datos
internas; Lineamientos de IPASSA; documentos
con datos del detallado de solicitudes para el
componente reportado en el Sistema Único de
Registro de Información (SURI) en el Estado.
Avance físico-financiero. Acta de cierre del
programa; SADER

El presupuesto estatal para el programa se
mantiene a un nivel similar que el año anterior. se
generan proyectos integrales a partir de los
ejemplos realizados en los municipios.

Actividad 04-05 Incorporación de Hectáreas al aprovechamiento
sustentable de suelo y agua apoyadas a través del
componente de Infraestructura Productiva para el
Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua
(IPASSA).

Porcentaje de hectáreas incorporadas al
aprovechamiento sustentable del suelo y
agua

(Número de hectáreas incorporadas al
aprovechamiento sustentable de suelo y
agua (Realizado)/Número de hectáreas
incorporadas al aprovechamiento
sustentable de suelo y agua
(Programado))*100

Base de datos interna.
Coordinación del programa
IPASSA. Secretaria de Agricultura
y Desarrollo Rural del Estado de
Jalisco. SADER.

Mensual 250.00 Hectárea 100% Anexo técnico de ejecución. Bases de datos
internas. Lineamientos de IPASSA. Datos del
detallado de solicitudes para el componente
reportado en el Sistema Único de Registro de
Información (SURI) en el Estado. Avance
físico-financiero. Acta de cierre del programa.

El presupuesto estatal para el programa se
mantiene a un nivel similar. Se generan proyectos
integrales a partir de los ejemplos realizados en
los municipios apoyados.

Actividad 04-06 Seguimiento y supervisión de obras y prácticas
para el aprovechamiento sustentable de suelo y  agua.

Porcentaje de visitas realizadas para la
supervisión de obras

(Número de visitas de acompañamiento
para la supervisión de obras
(Realizado)/Número de visitas de
acompañamiento para la supervisión de
obras (Programado))*100

Base interna. Bitácoras de obra.
Coordinación del componente
IPASSA. Secretaria de Agricultura
y Desarrollo Rural. SADER.

Mensual 40.00 Visita 100% Reporte de visitas por parte del grupo operativo
del componente IPASSA en la supervisión de
obras y prácticas. Instrumentos Jurídicos y/o
acuerdos de la Instancia Ejecutora. Bitácora de
visitas. Anexo técnico de ejecución. Bases de
datos interna con proyectos y solicitudes.
Lineamientos de IPASSA. Bitácora del órgano
auxiliar para realizar la supervisión.

Los(as) beneficiarios(as) ofrecen todas las
facilidades para hacer la verificación de los
proyectos. Existe el órgano auxiliar para realizar
la supervisión.

Componente 05-Proyectos apoyados para la asoción de eslabones
de cadenas productivas

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

(Número de proyectos apoyados
(Realizado)/Número de proyectos
apoyados (Programado))*100

Informes mensuales presentados
ante la Unidad responsable

Trimestral 8.00 Proyecto 100% Fichas de resultados ante el grupo operativo del
componente. Coordinación del Programa de
Seguridad Alimentaria en Zonas Rurales.
Secretaria de Agricultura y  Desarrollo Rural
(SADER).

Existe buen desempeño de las agencias y
equipos técnicos multidisciplinarios contratados.
Existe presupuesto disponible para el programa.

Actividad 05-07 Resguardo de los informes de resultados
obtenidos en cada estudio para uso de cada
productor(a) que lo requiera.

Porcentaje de informes emitidos y
resguardados

(Número de informes de resultados
emitidos y resguardados
(Realizado)/Número de informes de
resultados emitidos y resguardados
(Programado))*100

Informe de resultados.
Coordinación Estatal del
SNIDRUS. Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural.
SADER.

Mensual 1.00 Informe 100% Informes de resultados de cadas estudio.
Coordinación Estatal de SNIDRUS. Secretaria
de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).

Las organizaciones llevan a cabo los estudios
satisfactoriamente y emiten informe de
resultados.

Componente 08-Estudios diversos de interés estatal, realizados. Porcentaje de estudios de interés estatal
realizados

(Número de estudios en el Estado
(Realizado)/Número de estudios en el
Estado (Programado))*100

Informe de resultados del estudio.
Coordinación Estatal del
SNIDRUS. Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural de
SADER.

Trimestral 1.00 Estudio 100% Informe de resultados por estudio. Coordinación
Estatal del SNIDRUS. Secretaria de Agricultura
y Desarrollo Rural.

Existe recurso disponible para realizar el estudio.
Existe personal con el perfil adecuado para
realizar el estudio. La información de cada
estudio es utilizada por los(as) productores(as)
como referencia la toma de decisiones.

Actividad 08-08 Selección de la Organización para desarrollar el
estudio

Porcentaje de organizaciones seleccionadas
para la realización del estudio

(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. Coordinación del
componente SNIDRUS. Secretaria
de Agricultura y Desarrollo Rural.
SADER.

Mensual 1.00 Organización 100% Cartera de Organizaciones acreditadas.
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural
(SADER).

Existen Organizaciones acreditadas para
desarrollar estudios en el Estado. Se cuentan con
los recursos disponibles en tiempo y forma.

Componente 09-Campañas de sanidad e inocuidad agroalimentaria y
acuícola implementadas.

Porcentaje de campañas de sanidad e
inocuidad en operación

(Número de campañas en operación en
el Estado de Jalisco
(Realizado)/Número de campañas en
operación en el Estado de Jalisco
(Programado))*100

Reportes mensuales de
resultados. Base de datos del
SENASICA, Comité Estatal de
Fomento y Protección Pecuaria
(CEFYPP).

Mensual 20.00 Campaña 100% Informes mensuales de resultados por campaña.
Dirección de Área Pecuaria, Agrícola y de
Pesca. Dirección General de Fomento
Agropecuario y Hortofrutícola. Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).

Existe recurso disponible en tiempo y forma para
operar las campañas. Existe personal capacitado
para llevar a cabo las campañas. Las campañas
se aplican de acuerdo a la enfermedad que se
presenta en el Estado y de mayor riesgo por
Región.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

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

Actividad 09-09 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.
Base de datos interna de la
Dirección de Área Pecuaria.
Dirección General de Fomento
Agropecuario y Hortofrutícola.

Mensual 6,000.00 Productor 100% Informes, bitácoras de asistencia, documentos
impresos. Dirección de Fomento Agropecuario y
Hortofrutícola. SADER.

Disponibilidad de los recursos. Existe interés de
los(as) productores(as) por capacitarse.

Actividad 09-10 Asistencia técnica y divulgación de programa por
campaña

Porcentaje de platicas informativas y
normativas

(Número de platicas informativas y
normativas de sanidad
(Realizado)/Número de platicas
informativas y normativas de sanidad
(Programado))*100

Base de datos de SENASICA y
CESAVEJAL. Base de datos
interna. Dirección de Área
Pecuaria. Secretaria de Agricultura
y Desarrollo Rural.

Mensual 150.00 Platica 100% Informes, bitácoras de asistencia documentos
impresos. Dirección de Fomento Agropecuario
Hortofrutícola. Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Disponibilidad de los recursos. Existe interés de
los(as) productores(as) por capacitarse.

Actividad 09-11 Realización de campañas de sanidad e inocuidad
contra la enfermedad de tuberculosis y brucelosis en el
Estado y el barrido de la Costa.

Porcentaje de ganado bovino analizado (Número de pruebas para tuberculosis y
brucelosis (Realizado)/Número de
pruebas para tuberculosis y brucelosis
(Programado))*100

Informes mensuales de resultados.
Base de datos de SENASICA y
CESAVEJAL.

Mensual 207,000.00 Vacuna 100% Informe de resultados de las supervisiones,
documentos y reportes. Dirección de Fomento
Agropecuario y Hortofrutícola. Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural. SADER.

Disponibilidad de recurso. Existe riesgo de
presentarse enfermedades en campo.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

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 Programa de planeación, capacitación y desarrollo rural sustentable en el Estado de Jalisco

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 al desarrollo rural del Estado, mediante la
coordinación con las unidades operativas
correspondientes, la planeación y ejecución de los
programas que opere la Secretaria Agricultura y 
Desarrollo Rural y el apoyo a productores con proyectos
productivos y tecnologías sustentables.

Porcentaje de proyectos apoyados (Número de proyectos productivos del
programa (Realizado)/Número de
proyectos productivos del programa
(Programado))*100

Reporte de avances físicos por
programa; base de datos de la
Dirección General de Planeación.
SEDER.

Anual 42.00 Proyecto 100% Sistemas de Seguimiento (MIDE y MIR).
Expedientes integrados por proyecto productivo
apoyado. Base de datos internas. Reportes de
avances emitidos por la Dirección General de
Planeación Rural. Secretaría de Desarrollo
Rural. SEDER.

Existe una política de Gobierno para su
implementación; Existen programas operativos en
operación; existe recurso material, humano y
económico  disponible para operar los
programas. Las unidades operativas cumplen
conforme a lo programado.

Propósito Los productores(as) agropecuarios(as) y las
necesidades de desarrollo en el Estado de Jalisco,
cuentan  con la planeación y coordinación las áreas
operativas de las unidades administrativas para la
ejecución de los programas de desarrollo rural.

Porcentaje de productores beneficiados (Número de productores beneficiados
con el programa (Realizado)/Número de
productores beneficiados con el
programa (Programado))*100

Base de datos internas de los
programas ejecutados. Reporte de
avances emitidos por las áreas
responsables de la ejecución del
programa. Secretaría de
Desarrollo Rural Sustentable.

Semestral 6,555.00 Productor 100% Matriz de indicadores de resultados, sistema de
seguimiento, base de datos de programas,
sistema de inventario de programas públicos.
Dirección General de Planeación Rural.
Secretaria de Desarrollo Rural. SEDER.

Existe voluntad política para operar los
programas públicos en pro del Desarrollo
Agropecuario del Campo. Las áreas operativas
cumplen con los programas establecidos.

Componente 04-Sistema de información y capacitación agropecuaria
y pesquera del estado de Jalisco, operando.

Porcentaje de sistemas de información
agroalimentaria implementados

(Número de sistemas de información
agroalimentaria implementados
(Realizado)/Número de sistemas de
información agroalimentaria
implementados (Programado))*100

Base de datos del registro de la
implementación del sistema.
Dirección General de
Competitividad Agroalimentaria

Semestral 1.00 Sistema 100% Expedientes conformados. Base de datos.
Sistema de información agroalimentaria
operando.

Existe información disponible.

Componente 05-Apoyos económicos otorgados para la consolidación
del cultivo del Hule

Porcentaje de superficie productiva del
cultivo del hule apoyada

(Número de hectáreas apoyadas para la
consolidación del cultivo del hule
(Realizado)/Número de hectáreas
apoyadas para la consolidación del
cultivo del hule (Programado))*100

Base de datos de registros de
proyectos apoyados. Dirección de
Fomento Frutícola y Hortícola.

Trimestral 160.00 Hectárea 100% Expedientes de unidades productivas apoyadas,
Archivos Fotograficos, Dirección de Fomento
Frutícola y Hortícola

Los productores del cultivo del hule tienen el
interés en plantar el cultivo y tramitar los apoyos.

Actividad 05-01 05-01 Firma de Convenio Porcentaje de convenios firmados para
desarrollar el clúster del hule.

(Número de convenios firmados.
(Realizado)/Número de convenios
firmados. (Programado))*100

Expediente de convenio firmado.
Dirección de Fomento Frutícola y
Hortícola

Trimestral 1.00 Convenio 100% Reportes de la Dirección de Fomento Hortícola y
Frutícola

Los productores se interesan por participar en el
programa

Componente A1-Programas de desarrollo rural sustentable
ejecutados.

Porcentaje de programas de desarrollo rural
sustentable ejecutados

(Número de programas de desarrollo
rural sustentable (Realizado)/Número
de programas de desarrollo rural
sustentable (Programado))*100

Base de datos emitidas por la
Dirección General de Planeación
de Desarrollo Rural. Secretaria de
Desarrollo Rural Sustentable.

Trimestral 14.00 Programa 100% Matriz de Indicadores de Resultados, Sistema
de Seguimiento (MIDE Jalisco). Base de datos y
reportes emitidosde los programas ejecutados.
Dirección General de Planeación Rural. SEDER.

Las unidades responsables cumplen en tiempo y
forma con la integración de su información,
ejecución de programas y actividades. Las áreas
presentan en tiempo y forma sus reportes de
avances de ejecución de programas.

Actividad A1-01 Realización de reuniones de coordinación con las
unidades responsables de la Secretaría de Desarrollo
Rural para la planeación de los programas.

Porcentaje de reuniones de planeación
realizadas

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

Lista de asistencia de reuniones.
Bitacoras realizadas por la
Dirección General de Planeación
de Desarrollo Rural. SEDER.

Mensual 24.00 Reunión 100% Acta de reunión. Lista de asistencia. Dirección
de Área de Proyectos Especiales. Dirección
General de Planeación en Información.
Secretaria de Desarrollo Rural.

Las unidades responsables de operar los
programas asisten a las reuniones. Existen
programas que operar.

Actividad A1-02 Revisión de los programas en operación. Porcentaje de revisiones a los programas
realizadas

(Número de revisiones de programas
ejecutados (Realizado)/Número de
revisiones de programas ejecutados
(Programado))*100

Informes de avances mensuales
emitidos por la Dirección General
de Planeación con información de
las áreas operativas por programa.

Mensual 144.00 Revisión 100% Base de datos internas en las áreas operativas.
Dirección de Proyectos Especiales. Dirección
General de Planeación en Información.
Secretaria de Desarrollo Rural.

Las unidades responsables realizan la planeación
correctamente del programa. Existen programas
en operación.

Componente A2-Sistema de información agroalimentaria
implementado para la toma de decisiones

Porcentaje de proyectos elaborados (Número de proyectos elaborados.
(Realizado)/Número de proyectos
elaborados. (Programado))*100

Base de datos del registros de
proyectos apoyados. Dirección
General de Competitividad
Agroalimentaria

Trimestral 120.00 Proyecto 100% Base de datos de reportes de los proyectos de
la Dirección General de Competitividad
Agroalimentaria.

Existen productores interesados por participar en
el programa y tomar mejores decisiones.

Actividad A2-01 Programación de proyectos a verificar en campo Total de programas de trabajo (Número de programas de trabajo
(Realizado)/Número de programas de
trabajo (Programado))*100

Expedientes autorizados en los
programas

Trimestral 2.00 Programa 100% Base de datos de proyectos apoyados.
Expedientes integrados. Programa de
verificaciones

Se cuenta con la información de la autorización y
los expedientes de las solicitudes a verificar. Se
cuenta con los recursos económicos y humanos
para realizar las verificaciones



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

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 Programa de planeación, capacitación y desarrollo rural sustentable en el Estado de Jalisco

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 A2-02 Realización de verificaciones  en donde se
encuentra el proyecto productivo apoyado

Total de verificaciones en campo (Número de verificaciones en campo
(Realizado)/Número de verificaciones
en campo (Programado))*100

Expedientes autorizados en los
programas

Trimestral 150.00 Verificación 100% Reporte de verificaciones emitidos por la
Dirección con memoria fotográfica.

Se cuenta con la información de la autorización y
los expedientes de las solicitudes a verificar. Se
cuenta con los recursos económicos y humanos
para realizar las verificaciones.

Componente E1-Proyectos apoyados para el desarrollo rural
sustentable

Porcentaje de proyectos de desarrollo rural
sustentable apoyados

(Número de proyectos de desarrollo
rural sustentable apoyados
(Realizado)/Número de proyectos de
desarrollo rural sustentable apoyados
(Programado))*100

Base de datos del registro de
proyectos apoyados. Dirección
General de Proyectos
Estratégicos.

Trimestral 32.00 Proyecto 100% Base de datos de los reportes de los proyectos
apoyados de la Dirección General de Proyectos
Estratégicos

Existen productores interesados en participar en
el programa.

Actividad E1-01 E1-01 Elaborar lineamientos de operación del
programa

Porcentaje de lineamientos de operación
realizados

(Número de lineamientos realizados
(Realizado)/Número de lineamientos
realizados (Programado))*100

Expediente de Lineamientos del
programa. Dirección de Cadenas
Productivas y Sustentabilidad.

Trimestral 1.00 Lineamiento 100% Expediente de los lineamientos de operación del
programa de la Dirección de Cadenas
Productivas y Sustentabilidad.

Existen productores interesados en participar en
el programa. Dirección de Cadenas Productivas y
Sustentabilidad.

Componente E2-Proyectos apoyados para el desarrollo sustentable
de la apicultura

Porcentaje de proyectos de apicultura
apoyados

(Número de proyectos de apicultura
apoyados (Realizado)/Número de
proyectos de apicultura apoyados
(Programado))*100

Base de datos de los registros de
proyectos apoyados. Dirección
General de Fomento
Agropecuario.

Trimestral 35.00 Proyecto 100% Base de datos de los reportes de los proyectos
apoyados de la Dirección General de Fomento
Agropecuario

Existen productores que se interesan por
participar en el programa.

Actividad E2-01 Difusión de los términos y condiciones del
programa a través de las reglas de operación estatales.

Número de convocatorias publicadas. (Número de convocatorias publicadas
(Realizado)/Número de convocatorias
publicadas (Programado))*100

Convocatoria publicada. Dirección
de Fomento Pecuario.

Trimestral 1.00 Convocatoria 100% Convocatoria publicada en la página oficial de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Existe recurso disponible para operar el programa



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

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 06-Acciones realizadas para la rehabilitación y
mantenimiento de caminos rurales, desazolve de
causes, ríos y trituración de lirio acuático.

Porcentaje total de acciones realizadas (Número de acciones
(Realizado)/Número de acciones
(Programado))*100

Bitácora de obra e informes. Anual 600.00 Acción 100% Informes de minutas y bitácora de trabajo Existen necesidades de rehabilitación y
mantenimiento de caminos en los municipios.

Actividad 06-01 Ejecución de acciones para la trituración de lirio
acuático

Porcentaje de hectáreas de trituración de lirio (Número de hectáreas de trituración de
lirio (Realizado)/Número de hectáreas
de trituración de lirio (Programado))*100

Bitácora de obra e informes Trimestral 120.00 Hectárea 100% Minuta y bitácora de trabajo SEDER Existen cuerpos de agua con lirio acuático.

Actividad 06-02 Rehabilitación de caminos rurales. Porcentaje de Kilometros de caminos
rehabilitados

(Número de kilometros de caminos
rehabilitados (Realizado)/Número de
kilometros de caminos rehabilitados
(Programado))*100

Bitácora de obra e informes Trimestral 4,800.00 Kilómetro 100% Minutas y bitácora de obras SEDER. Existen caminos con necesidades de
rehabilitación.

Actividad 06-03 Desazolve de cuerpos de agua en el sector rural. Porcentaje de metros cúbicos desazolvados (Número de metros cúbicos de
desazolve (Realizado)/Número de
metros cúbicos de desazolve
(Programado))*100

Bitácora de obra e informes Trimestral 650,000.00 Metro cúbico 100% Minutas y bitácoras de trabajo SEDER. Existen cuerpos de agua para desazolvar

Actividad 06-04 Construcción de bordos abrevaderos para
almacenamiento de agua en beneficio de la comunidad
rural.

Porcentaje de metros cúbicos en el servicio
de bordos abrevaderos

(Número de metros cúbicos de bordería
(Realizado)/Número de metros cúbicos
de bordería (Programado))*100

Bitácora de obra e informes Trimestral 400,000.00 Metro cúbico 100% Minutas y bitácoras de trabajo SEDER. Existen necesidades de bordos abrevaderos.

Componente A1-Bienes muebles, servicios generales y sistemas
informáticos proporcionados.

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

Informes trimestrales de servicios
realizados.

Trimestral 3,715.00 Solicitud 100% Informe trimestral de solicitudes de bienes y
servicios atendidos, expedientes de SEDER.

Existen los medios necesarios para atender las
solicitudes.

Actividad A1-01 Recepción y atención de solicitudes de
aprovisionamiento con las necesidades de las
direcciones, para la adquisición de bienes,
abastecimiento de insumos, mantenimiento correctivo y
preventivo de inmuebles, mobiliario, equipo, vehículos,
dotación de combustible y control de activos fijos para el
correcto control administrativo de sus áreas y desarrollo
de sus programas.

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

Base de datos de solicitudes de
bienes y servicios recibidas

Trimestral 7,000.00 Servicio 100% Solicitudes recibidas en SEDER; Dirección de
Área de Recursos Materiales y Coordinación de
Informática.

No existen necesidades de bienes y servicios en
las direcciones de la Secretaría

Componente A3-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 371.00 Persona Capacitada 100% Solicitudes recibidas y acuse de recibo del
programa de capacitaciones, documentos
SEDER.

El personal muestra interés en recibir la
capacitación

Actividad A3-01 Difusión de las capacitaciones disponibles para
impartirse y recepción de las solicitudes de capacitación
del personal de la Dependencia.

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

Informe de solicitudes recibidas. Trimestral 371.00 Solicitud 100% Solicitudes recibidas y acuse de recibo del
programa de capacitaciones; Dirección de Área
de Recursos Humanos y Unidad Interna de
Protección Civil.

Existe interés de capacitarse. Existe cursos de
capacitación disponibles de interés para el
personal.

Componente A5-Presupuesto financiero ejecutado de manera eficaz
y eficiente a través del control interno del gasto.

Porcentaje de reportes del presupuesto
emitidos

(Número de reportes
(Realizado)/Número de reportes
(Programado))*100

Informes trimestrales de ejecución
de gasto. Sistema Integral de
Información Financiera.

Trimestral 4.00 Reporte 100% Informes trimestrales de ejecución de gasto;
sistema Integral de información financiera de
SEDER

Existen los medios necesarios para la
Dependencia; la Secretaría de Desarrollo Rural
cuenta con las áreas operativas necesarias para
ejercer el recurso.

Actividad A5-01 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
Prespuesto Presentado.

Trimestral 1.00 Programa 100% Matriz de Indicadores de Resultado elaborada.
Expediente de Anteproyecto integrado. Sistema
de Programación y Presupuesto. Dirección de
Área de Recursos Financieros. Anteproyecto de
Presupuesto entregado.

Existen programas a operar. Existe una política
de Desarrollo Rural Sustentable. Anteproyecto
presentado en tiempo y forma. Existe
presupuesto disponible para operar los
programas.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

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 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 al incremento de la rentabilidad y
productividad del sector agropecuario a través del
apoyo a la inversión de las unidades de producción
económicas agropecuarias, pesqueras y acuícolas en el
estado de Jalisco.

Porcentaje de proyectos productivos
apoyados con el programa

(Número de proyectos productivos
(Realizado)/Número de proyectos
productivos (Programado))*100

Base de datos interna.
Expedientes integrados. Secretaria
de Desarrollo Rural (SEDER).
Comité Estatal del FACEJ.

Anual 9.00 Proyecto 100% Información interna; Expedientes integrados en
SEDER.

Las condiciones de la economía mexicana con
respecto a las variables macroeconómicas se
presentan estables. Existe presupuesto para
operar el programa.

Propósito Los productores(as) del Estado de Jalisco cuentan con
apoyo a través del financiamiento de proyectos
productivos y estratégicos para el desarrollo de sus
actividades y capitalización de sus unidades de
producción.

Porcentaje de productores(as)
beneficiados(as)

(Número de productores(as)
beneficiados(as) con el programa
(Realizado)/Número de productores(as)
beneficiados(as) con el programa
(Programado))*100

Bases internas del Comité.
Expediente integrados por
proyecto apoyado. Comité Técnico
del FACEJ. Fideicomiso de
Alianza para el Campo en el
Estado de Jalisco.

Cuatrimestral 97,386.00 Productor 100% Padrón Único de Beneficiarios (PUB). Actas de
acuerdos del Fideicomiso de la Alianza para el
Campo en el Estado de Jalisco FACEJ.
Expedientes integrados por proyectos apoyado.

Existe interés de productores(as) por participar en
el programa.

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

Porcentaje de proyectos estratégicos
apoyados

(Número de proyectos estratégicos
(Realizado)/Número de proyectos
estratégicos (Programado))*100

Base interna. Expedientes
integrados por proyectos apoyado.
Comité Técnico del FACEJ.
Fideicomiso de Alianza para el
Campo en el Estado de Jalisco.
SEDER.

Trimestral 9.00 Proyecto 100% Informes y documentos de SEDER del total de
unidades económicas rurales, pesqueras y
acuícolas apoyadas con infraestructura
productiva emitidas por el Comité Técnico del
FACEJ. Fideicomiso de Alianza para el Campo
en el Estado de Jalisco (FACEJ).

Existen proyectos estratégicos a apoyar. Existe
presupuesto disponible para la operación del
programa.

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

Porcentaje de documentos de autorización
suscritos

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

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

Mensual 9.00 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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