
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Programa Estatal de Apoyo a la Ganadería y al Sector Lechero

Ejercido $3,045,721.00Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Rural

Temática Sectorial Desarrollo rural

Dimensión Economía próspera e incluyente

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de productores 
lecheros que reducen 
costos de 
producción/Número total 
de productores 
participantes del 
programa)*100

Regional

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
productores que 
reducen sus costos de 
producción.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

1.00

Valor 
Programado

1.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a  mejorar la rentabilidad de los productores lecheros de Jalisco mediante la adquisición de 
equipamiento e infraestructura para las unidades de producción.

/

/

/

/

/

25 90 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de productores 
que reducen sus costos de 
producción.

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Producción total de 
litros de leche en 
tiempo/Suma de litros de 
leche producidos en t - 
6)*100

Regional

Denominación del 
Indicador

Tasa de variación 
porcentual del volumen 
de litros de leche 
producidos por los 
productores del 
programa.

Unidad 
de 

medida

Tasa de variación 

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Sexenal

Ascendente

Avance de la 
Meta

60.00

Valor 
Programado

60.00

Resumen
 Narrativo

Los productores lecheros cuentan  con el equipo e infraestructura correspondiente para mejorar  la 
productividad de la leche.

/

/

/

/

/

25 90 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra la 
tasa de variación 
porcentual del volumen de 
litros de leche producidos 
por los productores del 
programa.

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

TOTAL DE 
SOLICITUDES 
RECIBIDAS PARA 
INFRAESTRUCTURA

Regional

Denominación del 
Indicador

Número de Solicitudes 
recibidas para la 
adquisición de 
infraestructura respecto 
al total de solicitudes 
recibidas en el programa

Unidad 
de 

medida

Solicitudes

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

50.00

Valor 
Programado

50.00

Resumen
 Narrativo

Productores lecheros apoyados con Infraestructura (obra civil: corrales, comederos, bebederos, 
cobertizos, etc.) y equipo (ordeñadoras, depósitos de agua, tanque de enfriamiento de leche, etc.).

/

/

/

/

/

25 90 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de Solicitudes 
recibidas para la 
adquisición de 
infraestructura respecto al 
total de solicitudes 
recibidas en el programa

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


