
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Programa de Concurrencia

Ejercido $153,011,375.00Avance Financiero

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

Temática Sectorial Desarrollo rural

Dimensión Economía próspera e incluyente

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Ingreso neto real de las 
unidades agropecuarias, 
pesqueras y acuícolas 
en el  t/Ingreso neto real 
de las unidades 
agropecuarias, 
pesqueras y acuícolas 
en el año  t-1)-1*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Tasa de variación del 
ingreso neto real de las 
unidades económicas 
agropecuarias, 
pesqueras y acuícolas 
apoyadas.

Unidad 
de 

medida

Tasa de variación 

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

250.00

Valor 
Programado

250.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a incrementar la productividad del sector agroalimentario, a través del apoyo a la inversión de la 
unidades económicas agropecuarias, pesqueras y acuícolas.  

/

/

/

/

/

5 15 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra la 
tasa de variación del 
ingreso neto real de las 
unidades económicas 
agropecuarias, pesqueras 
y acuícolas apoyadas.

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

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

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
productores apoyados.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

250.00

Valor 
Programado

250.00

Resumen
 Narrativo

Los productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y pesqueros del sector rural mejoran su situación 
económica  mediante Proyectos productivos o estratégicos, incentivos para la adquisición de insumos, 
construcción de infraestructura, adquisición de equipamiento productivo, realización de obras y prácticas 
para el aprovechamiento sustentable de suelo y agua, proyectos integrales de desarrollo productivo; 
desarrollo de capacidades y servicios profesionales de extensión e innovación rural y para la prevención, 
manejo y administración de riesgos, a través de instrumentos que atiendan problemas de mercado y de 
financiamiento, sanidad e inocuidad y ocurrencia de desastres naturales.

/

/

/

/

/

20 98 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de productores 
apoyados.

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de unidades 
económicas  
agropecuarias, 
pesqueras y acuícolas 
apoyadas con 
infraestructura 
productiva/Número total 
de unidades económicas 
agropecuarias, 
pesqueras y acuícolas 
susceptible de 
apoyo)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

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

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

450.00

Valor 
Programado

450.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

20 50 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de proyectos 
productivos o estratégicos 
agrícolas, pecuarios de 
pesca y acuícolas 
apoyados.
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2

% Avance de la 
Meta

78.58

Método de cálculo

(Asistencia técnica 
brindada/Asistencia 
técnica programada)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de eventos 
de capacitación 
apoyados con 
asistencia técnica 
integral para la 
producción de cultivos 
en el estado de Jalisco.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

381.11

Valor 
Programado

485.00

Resumen
 Narrativo

Eventos de extensión e innovación productiva apoyados con asistencia técnica.

/

/

/

/

/

9 10 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de eventos de 
capacitación apoyados con 
asistencia técnica integral 
para la producción de 
cultivos en el estado de 
Jalisco.

2

% Avance de la 
Meta

97.03

Método de cálculo

Asesores técnicos 
profesionales 
contratados

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de técnicos 
especializados.

Unidad 
de 

medida

Técnicos

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

490.00

Valor 
Programado

505.00

Resumen
 Narrativo

Asistencia integral para la producción con calidad de cultivos diversos en el estado de Jalisco.

/

/

/

/

/

20 90 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de técnicos 
especializados.

2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Hectáreas incorporadas 
al aprovechamiento 
sustentable del suelo y 
agua en el año 
tn/Hectáreas 
incorporadas al 
aprovechamiento 
sustentable de suelo y 
agua en el año 1 de 
COUSSA)*100

Regional

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de obras 
construidas.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

895.00

Valor 
Programado

895.00

Resumen
 Narrativo

Proyectos de conservación y uso sustentable de suelo y agua (COUSSA) apoyados.

/

/

/

/

/

10 20 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de obras 
construidas.

2

% Avance de la 
Meta

94.39

Método de cálculo

(Número de hectáreas 
apoyadas 
totales/Número de 
hectáreas 
programadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de hectáreas 
apoyadas 
(reconvertidas).

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

505.00

Valor 
Programado

535.00

Resumen
 Narrativo

Hectáreas apoyadas para reconversión productivo (maíz amarillo, frijol, sorgo, ajonjolí y chila).

/

/

/

/

/

2 50 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de hectáreas 
apoyadas (reconvertidas).
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2

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

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

Regional

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de familias 
apoyadas (Proyectos 
estratégicos de 
seguridad alimentaria 
(PESA) apoyados.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

660.00

Valor 
Programado

660.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

10 30 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de familias 
apoyadas (Proyectos 
estratégicos de seguridad 
alimentaria (PESA) 
apoyados.

2

% Avance de la 
Meta

91.59

Método de cálculo

(Número de Comités 
Sistema Productos 
pecuarios apoyados 
para fortalecer sus 
capacidades técnicas y 
administrativas/Comités 
Sistema Producto 
pecuarios 
programados)*100 Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de comités 
sistemas producto 
pecuarios apoyados, 
para fortalecer sus 
capacidades técnicas y 
administrativas.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

490.00

Valor 
Programado

535.00

Resumen
 Narrativo

Incentivos económicos otorgados a los Comités Sistema Producto Pecuarios, para fortalecer sus 
capacidades técnicas y administrativas.

/

/

/

/

/

1 2 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de comités 
sistemas producto 
pecuarios apoyados, para 
fortalecer sus capacidades 
técnicas y administrativas.

2

% Avance de la 
Meta

87.27

Método de cálculo

(Comités Sistema 
Producto agrícolas 
apoyados/Comités 
Sistemas Producto 
integrados en el 
estado))*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de Comités 
Sistema Producto 
agrícolas apoyados

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

480.00

Valor 
Programado

550.00

Resumen
 Narrativo

Incentivos económicos otorgados a los Comités Sistema Producto Agrícola.

/

/

/

/

/

1 2 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de Comités 
Sistema Producto 
agrícolas apoyados

2

% Avance de la 
Meta

92.16

Método de cálculo

(Estudios 
realizados/Estudios 
programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
Información estadística 
actualizada y 
georeferenciación de 
las unidades productivas

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

470.00

Valor 
Programado

510.00

Resumen
 Narrativo

Estudio de fertilidad de los suelos agrícolas del estado de Jalisco realizado.

/

/

/

/

/

1 2 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de Información 
estadística actualizada y 
georeferenciación de las 
unidades productivas

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



2

% Avance de la 
Meta

93.88

Método de cálculo

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

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
campañas zoosanitarias 
en operación.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

460.00

Valor 
Programado

490.00

Resumen
 Narrativo

Campañas de sanidad e inocuidad agroalimentaria apoyadas.

/

/

/

/

/

1 9 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de campañas 
zoosanitarias en operación.

2

% Avance de la 
Meta

62.50

Método de cálculo

(Número de 
cargamentos de alto 
riesgo sanitario a los 
que se les aplica 
medidas 
cuarentenarias/Número 
de cargamentos de alto 
riesgo sanitario 
detectados )*100 Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
aplicación de medidas 
cuarentenarias a 
cargamentos de alto 
riesgo sanitario que 
transitan por los puntos 
de verificación e 
inspección.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

550.00

Valor 
Programado

880.00

Resumen
 Narrativo

Inspecciones fitozoosanitarias, acuícolas y pesqueras de embarques que se movilizan dentro del territorio 
estatal realizadas.

/

/

/

/

/

50 70 130

Parámetros

Semáforo

MEJORABLE

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de aplicación de 
medidas cuarentenarias a 
cargamentos de alto riesgo 
sanitario que transitan por 
los puntos de verificación e 
inspección.

2

% Avance de la 
Meta

70.73

Método de cálculo

(Número de proyectos 
ejecutados en tiempo y 
forma/Número de 
proyectos 
programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de proyectos 
ejecutados conforme al 
programa de trabajo de 
vigilancia 
epidemiológica 
fitozoosanitaria.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

580.00

Valor 
Programado

820.00

Resumen
 Narrativo

Vigilancia epidemiológica fitozoosanitaria, acuícola y pesquera en plagas y enfermedades exóticas 
ejecutada.

/

/

/

/

/

1 5 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de proyectos 
ejecutados conforme al 
programa de trabajo de 
vigilancia epidemiológica 
fitozoosanitaria.

2

% Avance de la 
Meta

65.17

Método de cálculo

(Número de proyectos 
ejecutados en tiempo y 
forma/ Número de 
proyectos validados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de proyectos 
ejecutados conforme al 
programa de trabajo de 
campañas fitosanitarias.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Bimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

580.00

Valor 
Programado

890.00

Resumen
 Narrativo

Campañas fitozoosanitarias, acuícolas y pesqueras en plagas reglamentadas y enfermedades de 
importancia económica presentes en el estado de Jalisco realizadas.

/

/

/

/

/

2 23 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de proyectos 
ejecutados conforme al 
programa de trabajo de 
campañas fitosanitarias.
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