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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

281Programa presupuestario: Desarrollo de Capacidades Rurales 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 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.

Número total de personas 
beneficiadas

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

Expedientes integrados por 
cada beneficiado

Porcentaje 100 
(Porcentaje)

160.00 persona Expedientes de beneficiados, 
base de datos en la 
Dirección de Regiones 
Prioritarias

Existen interés de los 
productores y de los 
municipios por participar en 
el programa. existe recurso 
disponible para operar el 
programa

Estratégi
co

0

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

Número total de 
proyectos productivos 
apoyados

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

Expedientes integrados de 
beneficiarios, reportes de 
supervisión en campo

Porcentaje 100 
(Porcentaje)

20.00 proyecto Base de datos de 
beneficiarios, expedientes 
integrados de proyectos 
apoyados  en la Dirección de 
Desarrollo de Capacidades 
Rurales

Existen interés de los 
productores y de los 
Ayuntamientos por participar 
en el programa. existe 
recurso disponible para 
operar el programa

Estratégi
co

0

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

Número de proyectos 
productivos apoyados.

Número de proyectos 
productivo apoyados.

Expedientes integrados de 
beneficiarios(as). Reportes 
de supervisión en campo.

Número 100 
(Porcentaje)

20.00 proyecto Base de datos de 
beneficiarios. Expedientes 
integrados de proyectos 
apoyados. Dirección de 
Desarrollo de Capacidades 
Rurales.

Existe interés de los 
productores(as) y de los 
ayuntamientos por participar 
en el programa. Existe 
recurso disponible para 
operar el programa.

Estratégi
co

0
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Indicador

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

Meta 
Valor

Unidad de 
medida

Medios de verificación Supuestos

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

Número total de 
Proyectos Productivos con 
buenos rendimientos

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

Expedientes integrados de 
beneficiarios, reportes e 
informes de supervisión en 
campo

Porcentaje 100 
(Porcentaje)

18.00 proyecto Base de datos de 
beneficiarios, expedientes 
integrados de proyectos 
apoyados en  la Dirección de 
Desarrollo de Capacidades 
Rurales

Existe interés de los 
productores y los 
Ayuntamientos por participar 
en el programa. Existe 
recurso disponible para 
operar el programa

Gestión

1

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

Número de proyectos 
productivos apoyados con 
resultados favorables

Número de proyectos 
productivo apoyados.

Expedientes integrados de 
beneficiarios. Reportes de 
supervisión en campo.

Número 100 
(Porcentaje)

18.00 Proyecto Base de datos de 
beneficiarios. Expedientes 
integrados de proyectos 
apoyados. Dirección de 
Desarrollo de Capacidades 
Rurales. Dirección General 
de Regiones Prioritarias.

Existe interés de los 
productores y de los 
ayuntamientos por participar 
en el programa. Existe 
recurso disponible para 
operar el programa.

Gestión

1

Actividad 01-00 Identificar las actividades a atender Número de diagnósticos 
realizados

(Número total de diagnóstico 
realizados/Número total de 
diagnósticos programados)*100

Informes de diagnósticos 
realizados

Porcentaje 100 
(Porcentaje)

20.00 diagnóstico Informes de diagnósticos de 
los técnicos. Dirección de 
Desarrollo de Capacidades 
Rurales

Existe disponibilidad acceder 
al el programa y recurso 
disponible en tiempo y forma 
para la ejecución.

Gestión

1
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Indicador

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

Meta 
Valor

Unidad de 
medida

Medios de verificación Supuestos

Actividad 01-00 Proyectos productivos apoyados Número de proyectos 
supervisados

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

Informe por cada supervisión 
realizada, base de datos de 
proyectos apoyados

Porcentaje 100 
(Porcentaje)

16.00 proyecto Comprobación de proyectos 
productivos implementados, 
facturas e informes de 
supervisión

Existe disponibilidad de 
recursos para la adquisición 
de los apoyos

Gestión

1

 Componente 02 Personas del medio rural capacitadas Número de proyectos 
productivos apoyados con 
buenos rendimientos.

Número de proyectos 
productivo con buenos 
rendimientos

Expedientes integrados de 
beneficiarios(as). Reportes e 
informes de supervisión en 
campo.

Número 100 
(Porcentaje)

18.00 Proyecto Base de datos de 
beneficiarios(as). 
Expedientes integrados de 
proyectos apoyados. 
Dirección de Desarrollo de 
Capacidades Rurales. 
Dirección General de 
Regiones Prioritarias.

Existe interés de los(as) 
productores(as) y de los 
ayuntamientos por participar 
en el programa. Existe 
recurso disponible para 
operar el programa.

Gestión

2

 Componente 02 Personas del medio rural capacitadas Número de personas 
capacitadas

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

Informes de capacitaciones 
realizadas, listas de 
asistencias a capacitaciones

Porcentaje 100 
(Porcentaje)

100.00 persona Solicitudes de capacitación, 
e informes de las 
capacitaciones realizadas

Existen recursos disponibles 
para el servicio de 
capacitación

Gestión

2
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Nombre del Indicador Formula Fuentes de información Frecuencia Meta 
(Institucional)
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Valor

Unidad de 
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Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-00 Implementación de capacitaciones 
de acuerdo a necesidades detectadas en 
los grupos apoyados

Número de personas 
capacitadas

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

Base de datos de personas 
capacitadas, listas de 
asistencias de capacitación

Porcentaje 100 
(Porcentaje)

100.00 Persona Diagnósticos realizados 
(Dirección de Desarrollo de 
Capacidades Rurales)

Se cuenta con interés de los 
beneficiarios en asistir a los 
eventos de capacitación

Gestión

2
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