
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Verificación de Solicitudes Autorizadas en los Programas en Concurrencia

Ejercido

$2,880,878.70

Avance Financiero*

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Rural

Tema Central Campo

Eje Economía próspera
09

2

% Avance de la 
Meta

87.10

Método de cálculo

(Número total de 
Proyectos 
verificados/Número total 
de proyectos verificados 
programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de Proyectos 
verificados

Unidad 
de 

medida

Proyecto

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

270.00

Valor 
Programado

310.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a mejorar la transparencia en la aplicación de los recursos públicos mediante la verificación de 
proyectos apoyados en los diferentes programas.

/

/

/

/

/

20 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

El Indicador muestra la 
cantidad de proyectos 
verificados

2

% Avance de la 
Meta

77.42

Método de cálculo

(Número total de 
Proyectos 
correctamente 
ejecutados/Número total 
de proyectos verificados 
programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de proyectos 
correctamente 
ejecutados

Unidad 
de 

medida

Proyecto

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

240.00

Valor 
Programado

310.00

Resumen
 Narrativo

Los recursos destinados para el apoyo de proyectos productivos son aplicados transparentemente de 
acuerdo a la reglas de operación por la  Secretaría de Desarrollo Rural.

/

/

/

/

/

20 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

El indicador muestra la 
cantidad de proyectos sin 
observaciones

2

% Avance de la 
Meta

86.33

Método de cálculo

(Número total de 
verificaciones 
realizadas/Número total 
de verificaciones 
programadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de 
verificaciones 
realizadas de manera 
aleatoria

Unidad 
de 

medida

Verificación

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

259.00

Valor 
Programado

300.00

Resumen
 Narrativo

01 Verificaciones realizadas de manera aleatoria a los proyectos productivos apoyados

/

/

/

/

/

20 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

El indicador refleja la 
cantidad de verificaciones 
realizadas de manera 
aleatoria

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



2

% Avance de la 
Meta

110.00

Método de cálculo

(Número total de 
verificaciones 
realizadas/Número total 
de verificaciones 
programadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de 
verificaciones 
realizadas en base a un 
reporte de irregularidad

Unidad 
de 

medida

Verificación

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

11.00

Valor 
Programado

10.00

Resumen
 Narrativo

02 Verificaciones realizadas en base a un antecedente de irregularidad a los proyectos apoyados y 
ejecutados

/

/

/

/

/

20 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

El indicador muestra la 
cantidad de verificaciones 
realizadas a solicitudes 
reportadas con 
irregularidades

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Tecnologías Sustentables en el Sector Rural del Estado de Jalisco

Ejercido

$11,783,429.50

Avance Financiero*

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Rural

Tema Central Campo

Eje Economía próspera
09

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

( Número total de 
sistemas sustentables 
implementados/Número 
total de sistemas 
sustentables 
programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de sistemas 
sustentables 
implementados

Unidad 
de 

medida

sistema

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

3.00

Valor 
Programado

3.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a la disminución del impacto negativo ambiental a través del uso de tecnologías sustentables 
en las actividades del sector agropecuario y pesquero

/

/

/

/

/

50 75.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador refleja el 
número de sistemas 
sustentables 
implementados para el 
cuidado del medio 
ambiente en las 
actividades del sector.

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número total de 
proyectos apoyados 
/Número total de 
proyectos 
programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de proyectos 
apoyados

Unidad 
de 

medida

proyecto

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

3.00

Valor 
Programado

3.00

Resumen
 Narrativo

Incentivar a pequeños(as) productores(as) para la implementación de innovaciones tecnológicas 
sustentables en sus unidades de producción para el incremento de la productividad y rentabilidad del 
sector agropecuario.

/

/

/

/

/

50.01 75.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador refleja el 
número de proyectos 
apoyados a través de la 
implementación de 
tecnologías sustentables

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número total de 
incentivos 
entregados/Número total 
de incentivos 
programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de Incentivos 
entregados

Unidad 
de 

medida

Incentivo

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

3.00

Valor 
Programado

3.00

Resumen
 Narrativo

P1 Incentivos entregados a productores(as) para la aplicación de tecnologías sustentables en sus 
unidades de producción

/

/

/

/

/

50 75 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador refleja el 
número de incentivos 
entregados a los 
beneficiarios (as) para la 
implementación de 
técnicas sustentables en el 
Estado.

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Número de paneles 
solares

Municipal

Denominación del 
Indicador

Número de paneles 
solares instalados

Unidad 
de 

medida

Panel solar

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

88.00

Valor 
Programado

88.00

Resumen
 Narrativo

E2 Acciones realizadas del Plan de Gestión de Carbono

/

/

/

/

/

20 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
sistema Fotovoltaico 
(Paneles Solares)  en la 
Unidad de Producción 
Rancho Clavellinas en el 
Municipio de Tuxpan,  
Jalisco.

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número total de 
sistemas de eficiencia 
energética 
adquiridos/número total 
de sistemas de 
eficiencia energética 
programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de sistemas de 
eficiencia energética 
implementados

Unidad 
de 

medida

sistema

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

1.00

Valor 
Programado

1.00

Resumen
 Narrativo

E2 Acciones realizadas del Plan de Gestión de Carbono

/

/

/

/

/

50 75 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador refleja el 
número de sistemas de 
eficiencia energética 
implementados en las 
instalaciones de la 
Secretaría de Desarrollo 
Rural

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Sistema de información agropecuaria y pesquera del estado de Jalisco (SICAPEJ)

Ejercido

$1,907,948.30

Avance Financiero*

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Rural

Tema Central Campo

Eje Economía próspera
09

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de 
productores(as) 
capacitados(as)/Número 
total de productores 
programados*100)

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de 
productores(as) 
capacitados(as)

Unidad 
de 

medida

Productor

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

6,360.00

Valor 
Programado

6,360.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a la mejora de la producción para disminuir la migración del campo mejorando el conocimiento 
con nuevas técnicas de producción con capacitación a través de un sistema de información y vinculación 
entre Universidades y Gobierno Estatal.

/

/

/

/

/

50.01 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Mide el Número de  
productores capacitados

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de productores 
capacitados(as)/Número 
total de productores 
programados*100)

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de 
productores(as) 
capacitados(as)

Unidad 
de 

medida

Productor

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

6,360.00

Valor 
Programado

6,360.00

Resumen
 Narrativo

Productores(as) agropecuarios(as) del Estado de Jalisco capacitados en nuevas técnicas de producción

/

/

/

/

/

50.01 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Mide el Número de 
productores capacitados y 
las nuevas técnicas de 
producción

2

% Avance de la 
Meta

104.17

Método de cálculo

(Número total de videos 
publicados/Número total 
de videos 
programados*100)

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de videos 
publicados

Unidad 
de 

medida

Video

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

50.00

Valor 
Programado

48.00

Resumen
 Narrativo

02 Productores(as) agropecuarios(as) capacitados(as)

/

/

/

/

/

50.01 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Mide el Número de videos 
publicados

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Promoción Comercial de Productos Agropecuarios y Acuícolas, a través de Ferias, Expos y 

Giras Comerciales

Ejercido

$3,125,071.96

Avance Financiero*

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Rural

Tema Central Campo

Eje Economía próspera
09

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número total de 
productores 
beneficiados/Número 
total de productores 
programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de productores 
beneficiados

Unidad 
de 

medida

Productor

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

50.00

Valor 
Programado

50.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

30.01 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de productores 
beneficiados con insumos 
estratégicos.

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número total de 
eventos 
realizados/Número total 
de eventos 
programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de eventos 
realizados

Unidad 
de 

medida

Evento

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

40.00

Valor 
Programado

40.00

Resumen
 Narrativo

Los productores(as) agropecuarios(as) y acuícolas del Estado de Jalisco, participan en ferias, expos, 
foros, seminarios y misiones comerciales realizadas.

/

/

/

/

/

30.01 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

El indicador refleja el 
número de los 
productores(as) 
agropecuarios y acuícolas 
del Estado de Jalisco, 
participantes en ferias, 
expos, foros, seminarios y 
misiones comerciales 
realizadas.

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número total de 
productores(as) 
apoyados(as)/Número 
total de productores 
programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de 
productores(as) 
apoyados(as)

Unidad 
de 

medida

Productor

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

1,000.00

Valor 
Programado

1,000.00

Resumen
 Narrativo

01 Productores(as) apoyados(as) para participar en ferias, exposiciones y misiones comerciales

/

/

/

/

/

30.01 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

El indicador refleja el 
número de productores(as) 
apoyados(as) para 
participar en ferias, 
exposiciones y misiones 
comerciales.

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de total de 
productores(as) 
capacitados(as)/Número 
total de productores 
programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de 
productores(as) 
capacitados(as)

Unidad 
de 

medida

Productor

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

995.00

Valor 
Programado

995.00

Resumen
 Narrativo

02 Productores(as) del sector agropecuario capacitados(as) a través de foros y seminarios

/

/

/

/

/

30.01 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

El indicador refleja el 
número de productores(as) 
del sector agropecuario 
capacitados(as)(as) a 
través de foros y 
seminarios.

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Programa las Organizaciones Cooperativas para el Bienestar de la Mujer Productiva Rural.

Ejercido

$1,997,342.63

Avance Financiero*

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Rural

Tema Central Campo

Eje Economía próspera
09

2

% Avance de la 
Meta

113.04

Método de cálculo

(Número total de 
organizaciones de 
mujeres 
apoyadas/Número total 
de organizaciones de 
mujeres 
programadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de grupos de 
mujeres apoyadas

Unidad 
de 

medida

Organización

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

26.00

Valor 
Programado

23.00

Resumen
 Narrativo

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.

/

/

/

/

/

20 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

El indicador refleja el 
número de grupos de 
mujeres apoyadas en el 
ejercicio

2

% Avance de la 
Meta

118.48

Método de cálculo

(Número total de 
mujeres 
apoyadas/Número total 
de mujeres 
programadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de mujeres 
apoyadas

Unidad 
de 

medida

Mujer

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

109.00

Valor 
Programado

92.00

Resumen
 Narrativo

Mujeres productivas rurales apoyadas a través proyectos productivos, cuentan con mayor desarrollo 
económico.

/

/

/

/

/

20 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

El indicador refleja el 
número de mujeres 
apoyadas en el ejercicio 
por medio de este 
programa.

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número total de 
proyectos 
apoyados/Número total 
de proyectos 
programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de proyectos 
productivos apoyados

Unidad 
de 

medida

Proyecto

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

23.00

Valor 
Programado

23.00

Resumen
 Narrativo

B2 Apoyos económicos entregados para la adquisición de insumos para la operación del proyecto

/

/

/

/

/

20 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

El indicador arroja la 
cantidad de proyectos 
apoyados

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



2

% Avance de la 
Meta

106.52

Método de cálculo

(Número total de 
mujeres 
capacitadas/Número 
total de mujeres 
capacitadas 
programadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de mujeres 
capacitadas

Unidad 
de 

medida

Mujer

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

98.00

Valor 
Programado

92.00

Resumen
 Narrativo

B1 Mujeres del medio rural capacitadas

/

/

/

/

/

20 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

El indicador muestra el 
número de mujeres 
capacitadas en el ejercicio

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número total de 
personas capacitadas 
en puntos rosas módulo 
quinto./Número total de 
personas capacitadas 
programadas en puntos 
rosas módulo quinto. 
)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de mujeres 
capacitadas en puntos 
rosas

Unidad 
de 

medida

Mujer

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Bimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

3,500.00

Valor 
Programado

3,500.00

Resumen
 Narrativo

B3 Acciones realizadas del Programa Mujeres Avanzando

/

/

/

/

/

20 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

El indicador muestra el 
número de mujeres 
capacitadas en puntos 
rosas del módulo quinto 
con temas de alimentación 
en hogar.

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Programa Estatal de Apoyo a la Ganadería y al Sector Lechero

Ejercido

$19,624,562.30

Avance Financiero*

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Rural

Tema Central Campo

Eje Economía próspera
09

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número total de 
productores(as) 
apoyados(as)/Número 
total de productores(as) 
programados(as))*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de 
productores(as) 
apoyados(as) que 
incrementan sus 
ganancias.

Unidad 
de 

medida

Productor

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

6.00

Valor 
Programado

6.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a mejorar la rentabilidad de los productores(as)  lecheros de Jalisco y demás sistemas 
producto a través de la adquisición de equipo y  la rehabilitación de obra civil en infraestructura para las 
Unidades de Producción Pecuaria.

/

/

/

/

/

50.01 70.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

El indicador refleja el 
número de productores(as) 
apoyados(as) que 
incrementan sus 
ganancias, mediante la 
sistematización producción 
y el mejoramiento de sus 
instalaciones.

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número total de 
productores(as) 
apoyados(as)/Número 
total de productores(as) 
programados(as))*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de 
productores(as) 
apoyados(as).

Unidad 
de 

medida

Productor

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

6.00

Valor 
Programado

6.00

Resumen
 Narrativo

Productores(as) pecuarios(as) apoyados(as) cuentan con el equipo e infraestructura correspondiente para 
mejorar la productividad.

/

/

/

/

/

30.01 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

El indicador muestra el 
número de productores(as) 
apoyados(as) mediante el 
programa para la 
modernización de las 
unidades de producción 
pecuaria.

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número total de 
solicitudes 
apoyadas/Número total 
de solicitudes 
programadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de solicitudes 
apoyadas

Unidad 
de 

medida

Solicitud

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

6.00

Valor 
Programado

6.00

Resumen
 Narrativo

01 Apoyos económicos entregados para la construcción y rehabilitación de Infraestructura en las 
unidades de producción de leche y carne

/

/

/

/

/

30.01 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

El indicador refleja el 
número de solicitudes 
apoyadas para la  
modernización mediante 
rehabilitación de 
infraestructura.

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número total de 
solicitudes 
apoyadas/Número total 
de solicitudes 
programadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de solicitudes 
apoyadas

Unidad 
de 

medida

Solicitud

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

6.00

Valor 
Programado

6.00

Resumen
 Narrativo

02 Apoyos económicos entregados para equipamiento de las Unidades de Producción de Leche y Carne

/

/

/

/

/

30.01 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

El indicador refleja el 
número de solicitudes 
apoyadas para la  
modernización mediante 
rehabilitación de 
infraestructura.

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Programa de Planeación de Desarrollo Rural en Jalisco

Ejercido

$89,004,861.49

Avance Financiero*

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Rural

Tema Central Campo

Eje Economía próspera
09

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número total de 
programas elaborados y 
aprobados/Número de 
programas 
programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de programas 
elaborados y aprobados

Unidad 
de 

medida

Programa

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

16.00

Valor 
Programado

16.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir al Desarrollo Rural del Estado, mediante la coordinación con las unidades administrativas 
correspondientes, la planeación de la ejecución de los programas en concurrencia con las autoridades o 
instancias competentes.

/

/

/

/

/

20 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador refleja el 
número de programas 
elaborados en 
coordinación con las áreas 
operativas de la SEDER y 
con presupuesto asignado 
para operar cada programa 
en el año.

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número total de 
programas para el 
desarrollo agropecuario 
en operación/Número de 
programas 
programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de programas 
de Desarrollo 
agropecuario en 
operación

Unidad 
de 

medida

Programa

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

16.00

Valor 
Programado

16.00

Resumen
 Narrativo

Planear y coordinar las áreas operativas de las unidades administrativas para la ejecución de los 
programas de desarrollo rural sustentable, acordes a la necesidad de los(as) productores(as) 
agropecuarios(as).

/

/

/

/

/

20 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de programas  de 
desarrollo agropecuario en 
operación.

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número total de 
Programas 
ejecutados/Número de 
programas 
programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de programas 
de desarrollo rural 
sustentable ejecutados

Unidad 
de 

medida

Programa

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

23.00

Valor 
Programado

23.00

Resumen
 Narrativo

A1 Programas de desarrollo rural sustentable ejecutados

/

/

/

/

/

20 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

El indicador refleja el 
número de programas de 
desarrollo rural sustentable 
ejecutados en el año 2017.

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número total de 
programas 
alineados/Número de 
programas programados 
a alinear )*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de programas 
alineados a los 
instrumentos de 
planeación

Unidad 
de 

medida

Programa

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

16.00

Valor 
Programado

16.00

Resumen
 Narrativo

A2 Programas de desarrollo rural sustentables alineados a los instrumentos de planeación

/

/

/

/

/

20 70.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador refleja el 
número de programas 
alineados a los 
instrumentos de 
planeación y a la política 
pública de Gobierno.

2

% Avance de la 
Meta

100.21

Método de cálculo

Número de solicitudes 
atendidas de 
rehabilitación y 
mantenimiento de 
caminos 
rurales+Número de 
solicitudes atendidas de 
desazolve de cauces y 
ríos+Número de 
solicitudes atendidas de 
trituración de lirio 
acuático

Estatal

Denominación del 
Indicador

Sumatoria de 
solicitudes atendidas

Unidad 
de 

medida

Solicitud

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

972.00

Valor 
Programado

970.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

75 90 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide las 
solicitudes atendidas de 
rehabilitación y 
mantenimiento de caminos 
rurales, desazolve de 
cauces y ríos y trituración 
de lirio acuático.

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

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

Ejercido

$145,817,646.61

Avance Financiero*

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Rural

Tema Central Campo

Eje Economía próspera
09

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número total de 
municipios protegidos 
contra afectaciones 
climatológicas./Número 
de Municipios 
totales)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de municipios 
protegidos  contra 
afectaciones 
climatológicas

Unidad 
de 

medida

Municipio

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

124.00

Valor 
Programado

124.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

20 90.02 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

El indicador refleja el 
número de municipios 
protegidos  mediante el 
programa de 
aseguramiento contra 
afectaciones 
climatológicas 
ocasionadas en el Estado.

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de tipos de 
Seguros 
contratados/Número de 
tipos de Seguros 
existentes)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de tipos de 
seguros otorgados

Unidad 
de 

medida

Seguro contratado

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

4.00

Valor 
Programado

4.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

20 90.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

El indicador refleja los tipos 
de aseguramiento que se 
otorgan a través del 
programa de seguros, en 
apoyo a los(as) 
productores(as) del Estado 
de Jalisco, fomentando la 
cultura de protección de la 
inversión a través del 
aseguramiento.

2

% Avance de la 
Meta

104.04

Método de cálculo

(Número de hectáreas 
total 
aseguradas/Número 
total de hectáreas 
sembradas en el 
Estado)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número total de 
hectáreas agrícolas 
aseguradas

Unidad 
de 

medida

hectárea

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

61,303.93

Valor 
Programado

58,921.00

Resumen
 Narrativo

01 Superficie asegurada en Inversión con Ajuste a Rendimiento o Daño Directo

/

/

/

/

/

20 90.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

El indicador refleja el 
número de hectáreas 
contratadas bajo los 
esquemas de 
aseguramiento a la 
inversión con ajuste a 
rendimiento o daño directo.

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número total de 
cabezas de ganado 
bovino 
aseguradas/Número de 
cabezas de ganado 
programadas para 
asegurar)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de cabezas de 
ganado aseguradas

Unidad 
de 

medida

Cabeza de ganado bovino

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

1,000,000.00

Valor 
Programado

1,000,000.00

Resumen
 Narrativo

03 Cabezas de ganado bovino (función reproducción) aseguradas mediante el seguro ganadero de alta 
mortalidad

/

/

/

/

/

20 90.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

El indicador mide el 
número de cabezas de 
ganado bovino función 
reproducción aseguradas, 
mediante el seguro 
ganadero de alta 
mortalidad en ganado 
bovino.

2

% Avance de la 
Meta

99.70

Método de cálculo

(Número total de 
unidades animal 
aseguradas/Número 
total de unidades animal 
programadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de unidades 
animal aseguradas

Unidad 
de 

medida

Unidad animal asegurada

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

105,681.00

Valor 
Programado

106,000.00

Resumen
 Narrativo

04 Unidades animal aseguradas a través del Seguro Pecuario Catastrófico (Convenio SAGARPA)

/

/

/

/

/

20 90.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

El indicador refleja el 
número total de unidades 
animal aseguradas a 
través del Seguro Pecuario 
Catastrófico Satelital.

2

% Avance de la 
Meta

99.99

Método de cálculo

(Número total de 
hectáreas 
apoyadas/Número total 
de hectáreas sembradas 
en el Estado)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número total de 
hectáreas agrícolas 
aseguradas en 
catastrófico

Unidad 
de 

medida

Hectárea

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

652,828.00

Valor 
Programado

652,904.34

Resumen
 Narrativo

05 Superficie agrícola asegurada mediante Seguro Agrícola Catastrófico (Convenio SAGARPA)

/

/

/

/

/

20 90.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

El indicador refleja el 
número de hectáreas 
agrícolas aseguradas a 
través del Seguro Agrícola 
Catastrófico, respecto al 
total hectáreas sembradas 
en el Estado de Jalisco.

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Programa de apoyo a la Agricultura a través de insumos estratégicos

Ejercido

$76,138,871.01

Avance Financiero*

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Rural

Tema Central Campo

Eje Economía próspera
09

2

% Avance de la 
Meta

107.50

Método de cálculo

(Número total de 
productores 
beneficiados/Número 
total de solicitudes 
recibidas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número total de 
productores 
beneficiados

Unidad 
de 

medida

productor

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

4,300.00

Valor 
Programado

4,000.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

30.01 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

El indicador muestra en 
número de productores 
beneficiados a través del 
programa (semilla y 
composta).

2

% Avance de la 
Meta

115.00

Método de cálculo

(Número total de 
Organizaciones 
beneficiadas/Número de 
Organizaciones 
Solicitantes)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de 
organizaciones 
Beneficiadas

Unidad 
de 

medida

Organización

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

46.00

Valor 
Programado

40.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

30.01 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

El indicador refleja el 
número de Organizaciones 
de productores(as) 
agropecuarios(as) 
beneficiados del Estado de 
Jalisco con el Programa de 
insumos estratégicos 
composta y semilla.

2

% Avance de la 
Meta

101.57

Método de cálculo

(Número de hectáreas 
reconvertidas/Número 
de hectáreas de maíz 
blanco)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número  de  hectáreas 
reconvertidas

Unidad 
de 

medida

Hectárea

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

51,989.00

Valor 
Programado

51,183.00

Resumen
 Narrativo

A1 Hectáreas de maíz blanco a otros granos y cultivos reconvertidas

/

/

/

/

/

30.01 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

El indicador refleja el 
número  de hectáreas 
reconvertidas de maíz 
blanco a otros granos en el 
Estado de Jalisco.

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



2

% Avance de la 
Meta

98.68

Método de cálculo

(Número total de 
productores 
beneficiados/Número 
total de productores(as) 
solicitantes)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de productores 
beneficiados con 
insumos estratégicos

Unidad 
de 

medida

Productor

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

37,695.00

Valor 
Programado

38,200.00

Resumen
 Narrativo

A5 Productores(as) beneficiados(as) con insumos estratégicos

/

/

/

/

/

30.01 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

El indicador refleja el 
número de productores 
beneficiados con insumos 
estratégicos

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de toneladas 
de composta 
entregadas/Número de 
toneladas de composta 
solicitadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de Fertilizante 
orgánico (composta) 
entregado

Unidad 
de 

medida

Tonelada

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

9,500.00

Valor 
Programado

9,500.00

Resumen
 Narrativo

A3 Fertilizante orgánico (composta) entregados

/

/

/

/

/

30.01 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

El indicador refleja el 
número de fertilizante 
entregado a los 
beneficiarios solicitantes

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Operación y Vigilancia Pecuaria

Ejercido

$1,291,153.14

Avance Financiero*

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Rural

Tema Central Campo

Eje Economía próspera
09

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número total de puntos 
de inspección 
operando/Número total 
de puntos de inspección 
operando programados 
)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de puntos de 
inspección operando

Unidad 
de 

medida

Punto

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

26.00

Valor 
Programado

26.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a la reducción y erradicación de enfermedades en los animales a través del control de la 
movilización de ganado y sus productos por medio del Comité Estatal para el Fomento y Protección 
Pecuaria del Estado de Jalisco (CEFPP), 

/

/

/

/

/

35.01 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

El indicador refleja el 
número de puntos de 
inspección operando en el 
Estado, para realizar las 
inspecciones 
correspondientes.

2

% Avance de la 
Meta

91.70

Método de cálculo

(Número total de 
inspecciones 
realizadas/Número total 
de inspecciones 
programadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de 
inspecciones realizadas

Unidad 
de 

medida

Inspección

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

48,603.00

Valor 
Programado

53,000.00

Resumen
 Narrativo

Los productores(as) pecuarios de Estado de Jalisco están protegidos contra la diseminación de 
enfermedades y contra el incremento del delito de abigeato.

/

/

/

/

/

20.01 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

El indicador refleja el 
número de inspecciones 
realizadas por los PVI y 
por los supervisores 
regionales pecuarios de la 
SEDER.

2

% Avance de la 
Meta

96.06

Método de cálculo

(Número total de 
vehículos 
inspeccionados /Número 
total de vehículos 
inspeccionados 
programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de vehículos 
inspeccionados

Unidad 
de 

medida

Vehículo inspeccionado

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

45,147.00

Valor 
Programado

47,000.00

Resumen
 Narrativo

01 Inspección sanitaria de la movilización de ganado realizada

/

/

/

/

/

30.01 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

El indicador refleja el 
número de vehículos 
inspeccionados por el 
personal de los PVI.

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



2

% Avance de la 
Meta

80.00

Método de cálculo

(Número total de 
supervisiones 
efectuadas/Número total 
de supervisiones 
programadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de 
supervisiones realizadas

Unidad 
de 

medida

Supervisión

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

4,652.00

Valor 
Programado

5,815.00

Resumen
 Narrativo

02 Supervisión del cumplimiento de la Ley de Fomento y Desarrollo Pecuario en materia de 
comercialización, movilización, engorda y sacrificio de ganado realizada con la colaboración del CEFPP, 
realizada

/

/

/

/

/

30 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

El indicador mide el 
número de supervisiones 
realizadas para verificar el 
cumplimiento de la Ley de 
Fomento y Desarrollo 
Pecuario en el Estado

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Fortalecimiento a los Centros de Desarrollo Frutícola  CDF  y capacitación a productores 

hortofrutícolas de Jalisco

Ejercido

$10,312,548.10

Avance Financiero*

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Rural

Tema Central Campo

Eje Economía próspera
09

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Precio promedio de la 
planta hortofrutícola que 
se produce en los 
Centros de Desarrollo 
Frutícola (CDF)/Precio 
promedio de la planta 
hortofrutícola que se 
produce en los Viveros 
Comerciales)*100 Estatal

Denominación del 
Indicador

Precio promedio de 
venta de la planta 
hortofrutícola que se 
produce en los Centros 
de Desarrollo Frutícola 
(CDF), inferior al precio 
de venta de los viveros 
comerciales con la 
finalidad de regular los 
precios de mercado

Unidad 
de 

medida

Pesos

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficiencia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

20.00

Valor 
Programado

20.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a la regulación de precios de plantas hortofrutícolas mediante la producción de especies con 
variedades comerciales de calidad a bajo costo, modernizando la infraestructura, adquisición de insumos 
y el equipamiento de los Centros de Desarrollo 

/

/

/

/

/

20.01 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

El indicador refleja la 
diferencia que existe en el 
precio de la planta 
hortofrutícola de la que se 
produce en los Centros de 
Desarrollo Frutícola (CDF) 
en relación a la planta que 
se produce en los Viveros 
Comerciales, 

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Número total de 
productores(as) 
beneficiados(as)

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de 
productores(as) 
beneficiados(as)

Unidad 
de 

medida

Productor

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

400.00

Valor 
Programado

400.00

Resumen
 Narrativo

Productores(as) hortofrutícolas del Estado de Jalisco beneficiados establecen huertos con planta 
certificada y de calidad y reciben asesoría y capacitación.

/

/

/

/

/

40.01 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

El indicador muestra el 
número de productores(as) 
beneficiados(as) con el 
apoyo de planta producida 
en los Centros de 
Desarrollo Frutícola (CDF) 
. En varios de los casos no 
es suficiente para 
beneficiar a todos los(as) 
productores(as) 

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número Total de 
Productores(as) 
beneficiados(as) con 
planta 
hortofrutícola/Número 
Total de Productores(as) 
beneficiados(as) con 
planta hortofrutícola 
programados)*100 Estatal

Denominación del 
Indicador

Número Total de 
productores(as) 
beneficiados(as) con 
planta hortofrutícola 
subsidiada de los 
Centros de Desarrollo 
Frutícola (CDF)

Unidad 
de 

medida

Productor(a)

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

400.00

Valor 
Programado

400.00

Resumen
 Narrativo

Productores(as) hortofrutícolas del Estado de Jalisco beneficiados establecen huertos con planta 
certificada y de calidad y reciben asesoría y capacitación.

/

/

/

/

/

40 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

El indicador muestra el 
Número de 
productores(as) 
beneficiados(as) con el 
apoyo subsidiado de la 
planta hortofrutícola de 
calidad que se produce en 
los Centros de Desarrollo 
Frutícola (CDF) del 
Gobierno del Estado de 
Jalisco

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Número de plantas 
producidas

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de plantas 
producidas en los 
viveros del Gobierno 
Estado de Jalisco.

Unidad 
de 

medida

Planta

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

600,000.00

Valor 
Programado

600,000.00

Resumen
 Narrativo

02 Centros de Desarrollo Frutícola (CDF) de Tuxpan, San Juan de Los Lagos y Tomatlán certificados para 
la producción de plantas hortofrutícolas

/

/

/

/

/

40 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

El indicador refleja el 
número de plantas 
producidas en los Viveros 
del Gobierno del Estado de 
Jalisco. Los Centros de 
Desarrollo Frutícola (CDF) 
del Gobierno del Estado 
cuentan con diferentes 
unidades para la 
producción de Planta de 
Cítricos

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número Total de 
plantas hortofrutícolas 
producidas en los 
Centros de Desarrollo 
Frutícola (CDF)/Número 
Total de plantas 
hortofrutícolas 
programadas en los 
Centros de Desarrollo 
Frutícola (CDF))*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

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

Unidad 
de 

medida

Planta

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

600,000.00

Valor 
Programado

600,000.00

Resumen
 Narrativo

02 Centros de Desarrollo Frutícola (CDF) de Tuxpan, San Juan de Los Lagos y Tomatlán certificados para 
la producción de plantas hortofrutícolas

/

/

/

/

/

20 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

El indicador refleja el No. 
total de plantas 
hortofrutícolas producidas 
subsidiada por el Gobierno 
del Estado de Jalisco y a 
precio de venta de los 
Centros de Desarrollo 
Frutícola (CDF) 

2

% Avance de la 
Meta

100.84

Método de cálculo

Número total de 
productores(as)  
asesorados(as) y 
capacitados(as)

Estatal

Denominación del 
Indicador

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

Unidad 
de 

medida

Productor

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

120.00

Valor 
Programado

119.00

Resumen
 Narrativo

04 Asesorías y capacitaciones otorgadas a productores hortofrutícolas y ornamentarles

/

/

/

/

/

45.01 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

El indicador refleja el 
número de productores(as) 
hortofrutícolas que reciben 
las asesorías y las 
capacitaciones para aplicar 
los conocimientos 
adquiridos en sus 
proyectos y cultivos.

2

% Avance de la 
Meta

100.84

Método de cálculo

(Número Total de 
productores 
hortofrutícolas 
asesorados(as) y 
capacitados(as)/Número 
Total de productores 
hortofrutícolas 
programados para 
asesorías y 
capacitaciones)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número Total de 
productores(as) 
hortofrutícolas 
asesorados(as) y 
capacitados(as)

Unidad 
de 

medida

Productor

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

120.00

Valor 
Programado

119.00

Resumen
 Narrativo

04 Asesorías y capacitaciones otorgadas a productores hortofrutícolas y ornamentarles

/

/

/

/

/

45.01 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

El indicador refleja el 
Número de 
productores(as) 
hortofrutícolas que reciben 
las asesorías y las 
capacitaciones para aplicar 
los conocimientos 
adquiridos en sus 
proyectos y cultivos.

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Estímulo y Reactivación de Rastros TIF y TSS

Ejercido

$5,224,090.87

Avance Financiero*

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Rural

Tema Central Campo

Eje Economía próspera
09

2

% Avance de la 
Meta

73.03

Método de cálculo

(Número total de apoyos 
a rastros municipales 
otorgados en el 
año/Número total de 
apoyos a rastros 
municipales 
programados en el 
año)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de apoyos a 
rastros en el Estado de 
Jalisco

Unidad 
de 

medida

Apoyo

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

65.00

Valor 
Programado

89.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir al incremento de la comercialización de los productos cárnicos pecuarios permitiendo acceder 
a mercados mejor pagados a través de la certificación TIF y TSS y el manejo integral de sanidad e 
inocuidad en los rastros municipales del Estado; 

/

/

/

/

/

20 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

El indicador refleja el 
número de apoyos 
brindados a rastros  en el 
Estado durante el ejercicio, 
ya sea TSS o TIF.

2

% Avance de la 
Meta

73.03

Método de cálculo

(Número total de apoyos 
a rastros municipales 
otorgados/Número total 
de apoyos a rastros 
municipales 
programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de apoyos a 
rastros en el Estado

Unidad 
de 

medida

Apoyo

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

65.00

Valor 
Programado

89.00

Resumen
 Narrativo

Rastros municipales mejoran la sanidad e inocuidad de su producto al ser apoyados.

/

/

/

/

/

20 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

El indicador arroja el 
número de apoyos a 
rastros en el ejercicio.

2

% Avance de la 
Meta

71.25

Método de cálculo

(Número total de rastros 
municipales Tipo 
Secretaría de salud 
supervisados/Número 
total de rastros 
municipales Tipo 
Secretaría de Salud 
programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de Rastros 
Municipales Tipo 
Secretaría de Salud 
supervisados

Unidad 
de 

medida

Rastro supervisado

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

57.00

Valor 
Programado

80.00

Resumen
 Narrativo

02 Rastros Municipales Tipo Secretaría de Salubridad (TSS) supervisados

/

/

/

/

/

20 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

El indicador refleja el total 
de supervisiones 
realizadas a los procesos 
administrativos 
(documentales) y 
operativos (faenado) de los 
rastros municipales Tipo 
Secretaría de Salud.

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



2

% Avance de la 
Meta

110.00

Método de cálculo

(Número total de 
personal operativo 
capacitado/Número total 
de personal operativo 
programado)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de personal 
operativo de rastros 
municipales capacitado

Unidad 
de 

medida

Persona

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

55.00

Valor 
Programado

50.00

Resumen
 Narrativo

03 Capacitación a personal operativo de Rastros Municipales TSS impartida

/

/

/

/

/

20 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

El indicador refleja el 
número de personal 
operativo de rastros 
municipales capacitados 
en el ejercicio.

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Desarrollo y fomento de Actividades Acuícolas y Pesqueras en el Estado de Jalisco

Ejercido

$22,453,026.14

Avance Financiero*

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Rural

Tema Central Campo

Eje Economía próspera
09

2

% Avance de la 
Meta

98.76

Método de cálculo

(Número de personas 
beneficiadas/Número de 
personas programadas 
)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de personas 
beneficiadas

Unidad 
de 

medida

Persona

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

8,600.00

Valor 
Programado

8,708.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir al fortalecimiento de alternativas económicas y sustentables de los pescadores(as)  y 
acuicultores(as) para eficientar sus Unidades de Producción acuícola y pesquera.

/

/

/

/

/

33.01 70.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

El indicador refleja el 
Número de personas 
beneficiadas

2

% Avance de la 
Meta

98.99

Método de cálculo

(Número de servicios  
realizados/Número de 
servicios programados 
)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de servicios  
realizados

Unidad 
de 

medida

Servicio

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

1,672.00

Valor 
Programado

1,689.00

Resumen
 Narrativo

Los productores(as) pesqueros(as) y acuícolas del Estado de Jalisco mejoran sus procesos productivos 
de las Unidades Económicas a través de los servicios de asesorías,  asistencias y capacitación 
incrementando su productividad.

/

/

/

/

/

33.01 70.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

El indicador refleja el 
Número de servicios 
realizados

2

% Avance de la 
Meta

93.77

Método de cálculo

(Número de 
productores(as) 
capacitados(as)/Número 
de productores 
programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de 
productores(as) 
capacitados(as)

Unidad 
de 

medida

Productor

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

2,485.00

Valor 
Programado

2,650.00

Resumen
 Narrativo

K1 Asesoría y asistencia técnica ofrecida a productores(as) rurales

/

/

/

/

/

33.01 70.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide los 
Productores(as) rurales 
capacitados(as) con 
técnicas acuícolas y 
pesqueras.

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



2

% Avance de la 
Meta

86.11

Método de cálculo

(Número de crías de 
peces 
producidas/Número de 
crías de peces 
programadas )*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de crías de 
peces producidas

Unidad 
de 

medida

Peces

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

5,292,460.00

Valor 
Programado

6,146,000.00

Resumen
 Narrativo

02 Crías de peces dulceacuícolas y anfibios en las unidades de producción piscícolas (UPP) producidas

/

/

/

/

/

33.01 70.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

El indicador refleja el 
número de crías de peces 
producidas

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de productores 
apoyados/Número de 
productores 
programados )*100

Municipal

Denominación del 
Indicador

Número de productores 
apoyados

Unidad 
de 

medida

Productor

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

192.00

Valor 
Programado

192.00

Resumen
 Narrativo

03 Apoyos entregados a pescadores para la reactivación de la productividad de los embalses

/

/

/

/

/

33.01 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

El indicador refleja el 
número de pescadores 
(as) apoyados (as)

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Desarrollo de Capacidades Rurales

Ejercido

$7,564,550.91

Avance Financiero*

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Rural

Tema Central Campo

Eje Economía próspera
09

2

% Avance de la 
Meta

110.63

Método de cálculo

(Número total de 
personas 
beneficiadas/Número 
total de personas 
programadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número total de 
personas beneficiadas

Unidad 
de 

medida

persona

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

177.00

Valor 
Programado

160.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a disminuir la desnutrición en la población de regiones marginadas del Estado, mejorando la 
calidad de vida a través de la implementación de proyectos productivos de mujeres.

/

/

/

/

/

50.01 75.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

El indicador mide el 
número de personas 
beneficiadas

2

% Avance de la 
Meta

105.00

Método de cálculo

(Número total de 
proyectos productivos 
apoyados/Número total 
de proyectos productivos 
programados )*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número total de 
proyectos productivos 
apoyados

Unidad 
de 

medida

proyecto

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

21.00

Valor 
Programado

20.00

Resumen
 Narrativo

Los Productores agropecuarios del Estado de Jalisco, desarrollan sus capacidades mediante la 
implementación de proyectos productivos apoyados

/

/

/

/

/

50.01 75.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

El indicador mide el 
número de proyectos 
productivos apoyados

2

% Avance de la 
Meta

105.00

Método de cálculo

Número de proyectos 
productivo apoyados.

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de proyectos 
productivos apoyados.

Unidad 
de 

medida

proyecto

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

21.00

Valor 
Programado

20.00

Resumen
 Narrativo

Los(as) productores(as) agropecuarios(as) del Estado de Jalisco, desarrollan sus capacidades mediante 
la implementación de proyectos productivos apoyados

/

/

/

/

/

20 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

El indicador mide el 
número de proyectos 
productivos apoyados.

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Número de proyectos 
productivo apoyados.

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de proyectos 
productivos apoyados 
con resultados 
favorables

Unidad 
de 

medida

Proyecto

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

18.00

Valor 
Programado

18.00

Resumen
 Narrativo

01 Proyectos productivos apoyados con mejores rendimientos en la producción de alimentos

/

/

/

/

/

20 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide los 
proyectos productivos 
apoyados con resultados 
favorables

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número total de 
proyectos productivos 
con buenos 
rendimientos/Número 
total de proyectos 
productivos 
programados )*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número total de 
Proyectos Productivos 
con buenos 
rendimientos

Unidad 
de 

medida

proyecto

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

18.00

Valor 
Programado

18.00

Resumen
 Narrativo

01 Proyectos productivos apoyados con mejores rendimientos en la producción de alimentos

/

/

/

/

/

50.01 75.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

El indicador mide el 
número de proyectos 
productivos apoyados con 
buenos rendimientos

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Número de proyectos 
productivo con buenos 
rendimientos

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de proyectos 
productivos apoyados 
con buenos 
rendimientos.

Unidad 
de 

medida

Proyecto

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

18.00

Valor 
Programado

18.00

Resumen
 Narrativo

02 Personas del medio rural capacitadas

/

/

/

/

/

20 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

El indicador mide el 
número de proyectos 
productivos apoyados con 
buenos rendimientos.

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número total de 
personas 
capacitadas/Número 
total de personas 
programadas a 
capacitar)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de personas 
capacitadas

Unidad 
de 

medida

persona

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

02 Personas del medio rural capacitadas

/

/

/

/

/

50.01 75.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

El indicador refleja el 
número de personas 
capacitadas para mejorar 
sus actividades 
productivas (componente)

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros, y Operación Central de 

la SEDER

Ejercido

$63,952,446.14

Avance Financiero*

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Rural

Tema Central Campo

Eje Economía próspera
09

2

% Avance de la 
Meta

85.00

Método de cálculo

(Monto total de 
presupuesto en el año 
t/Monto total de 
presupuesto en el año t-
1)-1)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Tasa de Variación de 
presupuesto ejercido

Unidad 
de 

medida

Tasa de variación

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

11.05

Valor 
Programado

13.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir al incremento de la rendición de cuentas del gasto público y la transparencia mediante la 
aplicación del gasto con apego a la normatividad vigente de la dependencia y la buena operación de la 
misma.

/

/

/

/

/

20 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Comportamiento de las 
variables del presupuesto 
comparando el año 
presente con el anterior en 
monto y resultado.

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de reportes 
emitidos/Número de 
reportes 
programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de reportes de 
presupuesto ejercido

Unidad 
de 

medida

Reporte

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

4.00

Valor 
Programado

4.00

Resumen
 Narrativo

La Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, opera de manera responsable y eficiente los 
recursos financieros,  materiales, humanos y programas que impactan positivamente el desarrollo de los 
productores rurales del Estado.

/

/

/

/

/

30.01 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de reportes del 
presupuesto objetivo 
ejecutado conforme a la 
programación del gasto de 
las áreas.

2

% Avance de la 
Meta

109.11

Método de cálculo

(Número total de 
solicitudes 
recibidas/Número total 
de solicitudes 
presentadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de solicitudes 
recibidas

Unidad 
de 

medida

solicitud

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

1,222.00

Valor 
Programado

1,120.00

Resumen
 Narrativo

A1 Bienes muebles y servicios generales proporcionados en tiempo forma

/

/

/

/

/

30.01 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de solicitudes de 
bienes y servicios recibidas 
de las diferentes áreas 
para su atención.

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



2

% Avance de la 
Meta

102.68

Método de cálculo

(Número total de 
personas 
capacitadas/Número 
total de personas que 
laboran en la 
Dependencia)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de personas 
capacitadas

Unidad 
de 

medida

persona

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

575.00

Valor 
Programado

560.00

Resumen
 Narrativo

A2 Personas que participan en el programa de seguridad de la dependencia a través de la Unidad Interna 
de Protección Civil, capacitadas

/

/

/

/

/

20.01 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide las 
personas que participan en 
el Programa de 
capacitación de Seguridad 
de la Dependencia a través 
de la Unidad Interna de 
Protección Civil 
capacitadas.

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de reportes 
emitidos/Número de 
reportes 
programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de reportes del 
presupuesto ejercido

Unidad 
de 

medida

reporte

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

5.00

Valor 
Programado

5.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

30.01 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de reportes con los 
avances de los programas 
del presupuesto ejercido.

2

% Avance de la 
Meta

102.17

Método de cálculo

(Número total de 
personas 
capacitadas/Número 
total de personas 
programadas a 
capacitar)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número total de 
personas capacitadas

Unidad 
de 

medida

persona

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

94.00

Valor 
Programado

92.00

Resumen
 Narrativo

A3 Personas capacitadas para el mejor desempeño de sus funciones

/

/

/

/

/

20.01 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador nos muestra 
el número de 
empleados(as) objetivo 
que  cuentan con la 
capacitación que se 
requiere para mejorar sus 
actividades laborales.

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número total de 
solicitudes atendidas / 
Número total de 
solicitudes recibidas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de solicitudes 
atendidas

Unidad 
de 

medida

Solicitud

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

3,673.00

Valor 
Programado

3,673.00

Resumen
 Narrativo

A4 Sistemas informáticos operando de manera oportuna y eficaz

/

/

/

/

/

30.01 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de equipos que 
requieren mantenimiento 
los cuales son 
indispensables para la 
operatividad de la 
Secretaría.

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número total de 
solicitudes 
atendidas/Número total 
de solicitudes 
recibidas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
solicitudes atendidas

Unidad 
de 

medida

solicitud

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

15.00

Valor 
Programado

15.00

Resumen
 Narrativo

06 Apoyo para la ejecución de programas de conservación de caminos rurales, desazolve, trituración y 
bordos abrevaderos con maquinaria del Estado ejecutados

/

/

/

/

/

40.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número total de solicitudes 
de servicio atendidas de 
acuerdo a las necesidades 
en los diferentes 
municipios del estado de 
Jalisco"

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Programa de Concurrencia (SAGARPA)

Ejercido

$205,012,500.00

Avance Financiero*

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

Tema Central Campo

Eje Economía próspera
09

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número total de 
proyectos apoyados en 
el año 2017/Número de 
proyectos productivos 
programados *100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de proyectos 
productivos apoyados

Unidad 
de 

medida

Proyecto

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

20.01 90.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador refleja la 
tasa de variación del 
número real de las 
unidades económicas 
agropecuarias, pesqueras 
y acuícolas apoyadas

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número total de 
productores(as) 
beneficiados(as)./Númer
o de productores 
programados a 
apoyar)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
productores apoyados

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

20.01 70.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador refleja el 
número de productores 
apoyados con los 
programas en concurrencia

El valor de Diciembre es una estimación 

2

% Avance de la 
Meta

102.04

Método de cálculo

(Número total de 
proyectos 
agropecuarios, 
pesqueros y acuícolas 
apoyados con 
infraestructura 
productiva y/o 
equipamiento./Número 
de proyectos productivos 
programados )*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de proyectos 
productivos o 
estratégicos agrícolas, 
pecuarios de pesca y 
acuícolas apoyados

Unidad 
de 

medida

Proyecto

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

2,500.00

Valor 
Programado

2,450.00

Resumen
 Narrativo

01 Proyectos productivos o estratégicos agrícolas, pecuarios de pesca y acuícolas apoyados

/

/

/

/

/

20.01 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador refleja el 
número de proyectos 
productivos o estratégicos 
agrícolas, pecuarios de 
pesca y acuícolas 
apoyados en el Estado de 
Jalisco.

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



2

% Avance de la 
Meta

100.22

Método de cálculo

(Número total de 
productores apoyados 
por el programa de 
Concurrencia con la 
Federación./Número de 
productores 
programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de 
productores(as) 
agropecuarios(as) y 
acuícolas 
beneficiados(as) con 
servicios extensionismo 
en sus unidades de 
producción

Unidad 
de 

medida

Productor

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Cuatrimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

4,540.00

Valor 
Programado

4,530.00

Resumen
 Narrativo

02 Productores(as) agropecuarios(as) y acuícolas beneficiados(as) con servicios de extensionismo en sus 
Unidades de Producción del Estado

/

/

/

/

/

20.01 90.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Refleja el número de 
productores(as) 
beneficiados(as) con 
servicios de extensionismo 
en sus unidades de 
producción agropecuarias 
y acuícolas a través del 
componente de 
extensionismo del 
programa de apoyo a 
pequeños(as) 
productores(as).

El valor de Diciembre es una estimación 

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número total de  
hectáreas incorporadas 
al aprovechamiento 
sustentable del suelo y 
agua en las Regiones 
con mayor degradación 
de suelo de 
agua./Número de 
hectáreas 
programadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de hectáreas 
incorporadas al 
aprovechamiento 
sustentable del suelo y 
agua

Unidad 
de 

medida

Hectárea

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Cuatrimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

205.00

Valor 
Programado

205.00

Resumen
 Narrativo

04 Proyectos de Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua 
(IPASSA) apoyados

/

/

/

/

/

20.01 70.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador refleja el 
número de hectáreas 
incorporadas al 
aprovechamiento 
sustentable del suelo y 
agua, por medio del 
programa de 
Infraestructura Rural 
componente IPASSA.

2

% Avance de la 
Meta

101.40

Método de cálculo

(Número total de 
familias apoyadas con 
proyectos estratégicos 
de seguridad alimentaria 
(PESA)./Número de 
familias programadas 
)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de familias 
apoyadas con proyectos 
estratégicos de 
seguridad alimentaria 
(PESA).

Unidad 
de 

medida

Familia

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

2,028.00

Valor 
Programado

2,000.00

Resumen
 Narrativo

05 Apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura, asistencia técnica y capacitación para familias 
de alta y muy alta marginación (PESA) otorgados

/

/

/

/

/

20 90.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador refleja el 
número de familias 
apoyadas con proyectos 
estratégicos de seguridad 
alimentaria (PESA) en 
cinco municipios del 
Estado de Jalisco con alto 
grado de marginación

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número total de 
estudios realizados en el 
estado./Número total de 
estudios programados 
para ejecutar en el 
Estado.)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de estudios de 
interés estatal 
realizados.

Unidad 
de 

medida

Estudio

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

1.00

Valor 
Programado

1.00

Resumen
 Narrativo

08 Estudios diversos de interés estatal realizados

/

/

/

/

/

20 90.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador refleja el 
número de estudios 
realizados en el estado. 
Los resultados obtenidos 
proveen información para 
la toma de decisiones.

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de campañas 
implementadas y en 
operación en el Estado 
de Jalisco./Número de 
campañas programadas 
)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de campañas 
de sanidad e inocuidad 
en operación.

Unidad 
de 

medida

Campaña

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

64.00

Valor 
Programado

64.00

Resumen
 Narrativo

09 Campañas de sanidad e inocuidad agroalimentaria y acuícola apoyadas

/

/

/

/

/

20.01 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador refleja el 
número de campañas 
sanidad e inocuidad 
(animal y vegetal) en 
operación en el Estado de 
Jalisco.

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Construcción de Obras Hidráulicas en el Estado

Ejercido

$25,000,000.00

Avance Financiero*

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

Tema Central Campo

Eje Economía próspera
09

2

% Avance de la 
Meta

113.51

Método de cálculo

(Número de obras 
realizadas / Número de 
obras programadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

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

Unidad 
de 

medida

Obra

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

42.00

Valor 
Programado

37.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

25.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de obras 
hidráulicas rehabilitadas 
para el fomento de las 
actividades rurales

2

% Avance de la 
Meta

113.51

Método de cálculo

(Número de acciones 
atendidas/Número de 
acciones solicitados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

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

Unidad 
de 

medida

Acción

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

42.00

Valor 
Programado

37.00

Resumen
 Narrativo

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.

/

/

/

/

/

25.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de acciones 
hidráulicas ejecutadas para 
el fomento de las 
actividades rurales

2

% Avance de la 
Meta

80.95

Método de cálculo

(Número de obras 
construidas/Número de 
obras programadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Total de Hectáreas de 
riego tecnificadas en 
Distritos de riego

Unidad 
de 

medida

Obra

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

17.00

Valor 
Programado

21.00

Resumen
 Narrativo

03 Hectáreas de riego tecnificadas en Distritos de riego

/

/

/

/

/

25.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de Hectáreas de 
riego tecnificadas con 
obras en Distritos de riego

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de obras 
construidas/Número de 
obras programadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Total de Hectáreas de 
riego tecnificadas en las 
unidades de riego

Unidad 
de 

medida

Obra

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

26.00

Valor 
Programado

26.00

Resumen
 Narrativo

04 Hectáreas de riego tecnificadas en las unidades de riego

/

/

/

/

/

28.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de Hectáreas de 
riego tecnificadas con 
obras en las unidades de 
riego

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública


