
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

280Programa presupuestario: Sistema de información agropecuaria y pesquera del estado de Jalisco 
(SICAPEJ)

09Unidad Presupuestal: Secretaría de Desarrollo Rural

000Unidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Rural

00215Unidad Ejecutora del Gasto: Dirección General de Regiones Prioritarias

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del Indicador Formula Fuentes de información Frecuencia Meta 
(Institucional)

Meta 
Valor

Unidad de 
medida

Medios de verificación Supuestos

Fin 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.

Número de 
productores(as) 
capacitados(as)

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

Informe de reproducción de 
cada video por medio del 
programa Ranking.

Número 100 
(Porcentaje)

6,360.00 Productor Informe de reproducción de 
videos. Base de datos del 
programa. Dirección de Área 
de Regiones Prioritarias.

Existe interés de 
productores(as) por 
capacitarse con los videos 
generados por el programa. 
Existe recurso disponible en 
tiempo y forma para la 
operación del Programa.

Estratégi
co

0

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

Número de 
productores(as) 
capacitados(as)

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

Informe de reproducción de 
cada video por medio del 
programa Ranking.

Número 100 
(Porcentaje)

6,360.00 Productor Informe de reproducción de 
videos. Base de datos del 
programa. Dirección de Área 
de Regiones Prioritarias.

Existe en interés por parte de 
los productores en 
capacitarse con los videos 
generados por el programa. 
Existe interés por los 
municipios en adoptar este 
nuevo sistema. Existe recurso 
disponible en tiempo y forma.

Estratégi
co

0

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

Número de videos 
publicados

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

Base de datos de videos 
publicados por  el SICAPEJ.

Número 100 
(Porcentaje)

48.00 Video Informe de videos 
publicados por el SICAPEJ.

El sistema funciona 
eficazmente. El contenido 
temático de los videos es el 
adecuado de acuerdo a las 
necesidades del productor.

Gestión

2
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Unidad de 
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Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-00 Generar un diagnóstico 
participativo para detectar las 
necesidades de capacitación entre las 
áreas operativas de la SEDER.

Número de programa 
elaborados

(Número de programas 
elaborados/número total de 
programas*100)

Informe de resultados de 
diagnóstico.

Número 100 
(Porcentaje)

36.00 programa Informe de respuestas por 
cada área operativa. 
Dirección General de 
Regiones Prioritarias

Existe el interés por parte de 
los municipios en 
implementar el Programa. La 
elaboración del diagnostico 
es obligatoria.

Gestión

2

Actividad 02-00 Grabar videos con la temática 
adecuada para cumplir con la expectativa 
del productor de acuerdo a su necesidad

Número de videos 
publicados

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

Base de datos de videos 
publicados por  el SICAPEJ.

Número 100 
(Porcentaje)

48.00 Video Evidencia de videos 
publicados en la página web. 
Videos generados. Dirección 
General de Regiones 
Prioritarias

Existe de equipo disponible y 
de calidad para la grabación 
de los videos. Existe recurso 
disponible para la ejecución 
del programa.

Gestión

2
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