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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

288Programa presupuestario: Operación y Vigilancia Pecuaria 09Unidad Presupuestal: Secretaría de Desarrollo Rural

000Unidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Rural

00216Unidad Ejecutora del Gasto: Dirección General de Fomento Agropecuario y Hortofrutícola

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 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), así 
como el fortal

Número de puntos de 
inspección operando

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

Informes mensual de 
avances. Expediente 
integrado por reporte 
emitido resguardado por la 
Dirección de Área Pecuaria

Número 100 
(Porcentaje)

26.00 Punto Informe mensual de 
avances. Expediente 
integrado por reporte 
emitido resguardado por la 
Dirección de Área Pecuaria.

Se cuenta con la entrega 
oportuna y disponibilidad de 
recursos estatales al CEFPP. 
Existe continuidad en 
reconocimiento de estatus 
sanitarios en diferentes 
campañas zoosanitarias. 
Existe la necesidad de 
controlar la movilización.

Estratégi
co

0

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

Número de inspecciones 
realizadas

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

Informes de resultados de 
puntos de inspección y de 
supervisiones regionales 
pecuarias

Número 100 
(Porcentaje)

53,000.00 Inspección Reportes mensuales de 
puntos de inspección y de 
supervisiones regionales 
pecuarias

Se cuenta con la entrega 
oportuna y disponibilidad de 
recursos estatales al CEFPP. 
Existe continuidad en 
reconocimiento de estatus 
sanitarios en diferentes 
campañas zoosanitarias

Estratégi
co

0

 Componente 01 Inspección sanitaria de la movilización 
de ganado realizada

Número de vehículos 
inspeccionados

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

Informes mensuales de 
avances emitidos por el 
Comité Pecuario

Número 100 
(Porcentaje)

47,000.00 Vehículo 
inspeccionado

Informes mensuales de 
avances emitidos por el 
Comité Estatal para el 
Fomento y Protección 
Pecuaria del estado de 
Jalisco (CEFPP)

Entrega oportuna y suficiente 
de recursos estatales. 
Continuidad en 
reconocimiento de estatus 
sanitarios en diferentes 
campañas zoo sanitarias.

Gestión

1
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Meta 
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Unidad de 
medida

Medios de verificación Supuestos

Actividad 01-00 Autorización y supervisión del 
correcto ejercicio de los recursos

El número de informes 
financieros verificados

(Número total de informes 
financieros verificados y 
autorizados/Número total de 
informes financieros 
programados)*100

Informes financieros 
presentados y autorizados.

Número 100 
(Porcentaje)

12.00 Informes Informes mensuales 
contables del comité estatal 
de fomento y protección 
pecuaria

El comité recibe, 
oportunamente los recursos 
financieros. El comité 
presenta informe del ejercicio 
correctamente

Gestión

1

 Componente 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

Número de supervisiones 
realizadas

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

Informes mensuales de 
avances emitidos por los 
supervisores regionales 
pecuarios de la Dirección de 
Área Pecuaria

Número 100 
(Porcentaje)

6,000.00 Supervisión Informes mensuales de 
avances emitidos por los 
supervisores regionales 
pecuarios de la Dirección de 
Área Pecuaria

Entrega oportuna y suficiente 
de recursos estatales. 
Continuidad en 
reconocimiento de estatus 
sanitarios en diferentes 
campañas zoo sanitarias. 
Existen vehículos en 
movilización con 
cargamentos de animales 
pecuarios.

Gestión

2

Actividad 02-00 Autorización y supervisión del 
correcto ejercicio de los recursos

El número de informes 
financieros verificados

(Número total de informes 
financieros verificados y 
autorizados/Número total de 
informes financieros 
programados)*100

Informes financieros 
presentados y autorizados.

Número 100 
(Porcentaje)

12.00 Informe Informes mensuales 
contables del Comité Estatal 
de Fomento y Protección 
Pecuaria del Estado de 
Jalisco.

El comité recibe 
oportunamente los recursos 
financieros. El comité 
presenta informes del 
ejercicio correctamente.

Gestión

2
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