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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 279 Programa las Organizaciones Cooperativas para el
Bienestar de la Mujer Productiva Rural.

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Desarrollo Rural
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Desarrollo Rural

Unidad Ejecutora del Gasto: 00220 Dirección General de Programas Regionales

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la mejora de la calidad de
vida de las mujeres del medio rural,
mediante el fortalecimiento de sus
capacidades empresariales brindando
mayores oportunidades de desarrollo
económico.

Número de grupos de
mujeres apoyadas

Número total de grupos
de mujeres apoyadas

Padrón Único de
beneficiaros

Anual 40.00 Grupo Expedientes de 
comprobación de grupos
apoyados. Base de datos de
beneficiarias

Existe demanda de apoyo de
mujeres en el medio rural.
Existe recurso disponible. Se
cuenta con el personal
suficiente y capacitado.

Fin Contribuir a la mejora de la calidad de
vida de las mujeres del medio rural,
mediante el fortalecimiento de sus
capacidades empresariales brindando
mayores oportunidades de desarrollo
económico.

Número de grupos de
mujeres apoyadas

(Número total de
organizaciones de
mujeres
apoyadas/Número total
de organizaciones de
mujeres
programadas)*100

Padrón Único de
beneficiaros

Anual 23.00 Organización Expedientes de 
comprobación de grupos
apoyados. Base de datos de
beneficiariass.

Existe demanda de apoyo de
mujeres en el medio rural.
Existe recurso disponible. Se
cuenta con el personal
suficiente y capacitado.

Propósito Mujeres productivas rurales apoyadas a
través proyectos productivos, cuentan
con mayor desarrollo económico.

Número de mujeres
apoyadas

Número total de
mujeres apoyadas

Padrón Único de
beneficiaros

Anual 160.00 Mujer Expedientes de 
comprobación de grupos
apoyados. Base de datos de
beneficiaros.

Existe demanda de apoyo de
mujeres en el medio rural.
Existe recurso disponible. Se
cuenta con el personal
suficiente y capacitado.

Propósito Mujeres productivas rurales apoyadas a
través proyectos productivos, cuentan
con mayor desarrollo económico.  

Número de mujeres
apoyadas

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

Padrón Único de
beneficiarios. 

Anual 92.00 Mujer jefa de
familia
beneficiada

Expedientes de 
comprobación de grupos
apoyados. Base de datos de
beneficiaros. 

Existe demanda de apoyo de
mujeres en el medio rural.
Existe recurso disponible. Se
cuenta con el personal
suficiente y capacitado. 
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Programa presupuestario: 279 Programa las Organizaciones Cooperativas para el
Bienestar de la Mujer Productiva Rural.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componente B1 - Mujeres del medio rural
capacitadas

Número de mujeres
capacitadas

Número total de
mujeres capacitadas

Padrón Único de
beneficiaros

Trimestral 160.00 Mujer Padrón Único de
Beneficiarios

Se cuenta con los recursos
económicos y humanos así
como la participación de los
grupos de mujeres para
realizar las capacitaciones.

Componente B1 - Mujeres del medio rural
capacitadas

Número de mujeres
capacitadas

(Número total de
mujeres
capacitadas/Número
total de mujeres
capacitadas
programadas)*100

Listas de asistencia,
Base de datos de
mujeres apoyadas.  

Trimestral 92.00 Mujer jefa de
familia
beneficiada

Padrón Único de
Beneficiarios  

Se cuenta con los recursos
económicos y humanos así
como la participación de los
grupos de mujeres para
realizar las capacitaciones.  

Actividad Elaborar diagnóstico a los grupos
susceptibles de apoyo

Número de diagnósticos
elaborados

Número total de
diagnósticos
elaborados

Informe de diagnósticos Trimestral 100.00 Diagnóstico Informe de diagnósticos Se cuenta con los recursos
económicos y humanos así
como la participación. Existe
personal capacitado para
realizar los diagnósticos.

Actividad Realizar talleres de capacitación para
mujeres rurales

Número de talleres
impartidos

Número total de talleres Listas de asistencia.
Programas de los
talleres. Orden del día.

Trimestral 40.00 Taller Informes de talleres
generados.

Se cuenta con presupuesto y
personal capacitado para
realizar los talleres de
capacitación.

Actividad Elaborar diagnóstico a las
organizaciones susceptibles de apoyo 

Número de diagnósticos
elaborados

(Número total de
diagnósticos
elaborados/Número
total de diagnosticos
programados)*100

Informe de diagnósticos
 

Trimestral 50.00 Diagnóstico Informe de diagnósticos Se cuenta con los recursos
económicos y humanos así
como la participación. Existe
personal capacitado para
realizar los diagnósticos.  
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Programa presupuestario: 279 Programa las Organizaciones Cooperativas para el
Bienestar de la Mujer Productiva Rural.
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Unidad Ejecutora del Gasto: 00220 Dirección General de Programas Regionales

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Realizar talleres de capacitación para
mujeres rurales 

Número de talleres
impartidos

(Número total de
talleres
realizados/Número total
de talleres
programados)*100

Listas de asistencia.
Programas de los
talleres. Orden del día.  

Trimestral 23.00 Taller Informes de talleres
generados.   

Se cuenta con presupuesto y
personal capacitado para
realizar los talleres de
capacitación.  

Componente B2 - Apoyos económicos entregados
para la adquisición de insumos para la
operación del proyecto

Número de proyectos
productivos apoyados

Número total de
proyectos apoyados

Padrón Único de
beneficiarios.
Expedientes de apoyo
integrados.

Trimestral 40.00 Proyecto Padrón Único de
beneficiarios. Expedientes
de apoyo integrados.

Existe recurso disponible
para la operación del
programa. Existen solicitudes
de apoyo para mujeres del
medio rural.

Componente B2 - Apoyos económicos entregados
para la adquisición de insumos para la
operación del proyecto

Número de proyectos
productivos apoyados

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

Solicitudes de apoyo.
Base de datos de
beneficiarios emitida
por la Dirección
encargada de la
operación del
programa. 

Trimestral 23.00 Proyecto Padrón Único de
beneficiarios. Expedientes
de apoyo integrados.  

Existe recurso disponible
para la operación del
programa. Existen solicitudes
de apoyo para mujeres del
medio rural.  

Actividad Elaborar diagnostico a los grupos
susceptibles de apoyo

Número de diagnósticos
elaborados

Número total de
diagnósticos
elaborados

Informe de diagnósticos Trimestral 100.00 Diagnóstico Informe de diagnósticos Se cuenta con los recursos
económicos y humanos así
como la participación. Existe
personal capacitado para
realizar los diagnósticos.
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Programa presupuestario: 279 Programa las Organizaciones Cooperativas para el
Bienestar de la Mujer Productiva Rural.

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Desarrollo Rural
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Unidad Ejecutora del Gasto: 00220 Dirección General de Programas Regionales

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Entrega de apoyos económicos para la
adquisición de insumos y
requerimientos del proyecto

Monto de recursos 
entregados

Monto de recursos
entregados

Convenio de
colaboración firmado.
Expediente de
comprobación integrado
por grupo.

Trimestral 983,004.0
0

Recurso Expediente de apoyo
integrado. Padrón Único de
beneficiarios

Expediente de apoyo
integrado. Padrón Único de
beneficiarios

Actividad Elaborar diagnostico a los
organizaciones susceptibles de apoyo 

Número de diagnósticos
elaborados

(Número total de
diagnósticos
elaborados/Número
total de diagnosticos
programados)*100

Informe de diagnósticos
 

Trimestral 50.00 Diagnóstico Informe de diagnósticos Se cuenta con los recursos
económicos y humanos así
como la participación. Existe
personal capacitado para
realizar los diagnósticos.  

Actividad Entrega de apoyos económicos para la
adquisición de insumos y
requerimientos del proyecto  

Monto de recursos 
entregados

(Monto total de
recursos
entregados/Monto total
de recursos
programados)*100

Convenio de
colaboración firmado.
Expediente de
comprobación integrado
por grupo.  

Trimestral 983,004.0
0

Apoyo Expediente de apoyo
integrado. Padrón Único de
beneficiarios 

Expediente de apoyo
integrado. Padrón Único de
beneficiarios 

Componente B3 - Acciones realizadas del Programa
Mujeres Avanzando

Número de mujeres
capacitadas en puntos
rosas

Número total de
personas capacitadas
en puntos rosas módulo
quinto.

Padrón de
beneficiarias. Reporte
del registro de
asistencia de mujeres a
capacitaciones.

Bimestral 3,500.00 Persona Padrón de beneficiarias.
Reporte del registro de
asistencia de mujeres a
capacitaciones.

Existe interés de las mujeres
por participar en el programa.
Existe interés por
capacitarse.
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Programa presupuestario: 279 Programa las Organizaciones Cooperativas para el
Bienestar de la Mujer Productiva Rural.

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Desarrollo Rural
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Desarrollo Rural
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componente B3 - Acciones realizadas del Programa
Mujeres Avanzando

Número de mujeres
capacitadas en puntos
rosas

(Número total de
personas capacitadas
en puntos rosas módulo
quinto./Número total de
personas capacitadas
programadas en puntos
rosas módulo quinto.
)*100

Padrón de
beneficiarias. Reporte
del registro de
asistencia de mujeres a
capacitaciones.
Sistema de Desarrollo
Integral de la Familia
(DIF) Estatal.
Coordinación de la
estratégia de mujeres
avanzando. Despacho
del Secretario.
Secretaría de
Desarrollo Rural. 

Bimestral 3,500.00 Mujer jefa de
familia
beneficiada

Padrón de beneficiarias.
Reporte del registro de
asistencia de mujeres a
capacitaciones. 

Existe interés de las mujeres
por participar en el programa.
Existe interés por
capacitarse. 

Actividad Programa de capacitaciones en
coordinación con DIF Estatal, dirijida a
mujeres del Estado de Jalisco.

Número de programa
elaborados

Número total de
programas elaborados
para capacitación a
mujeres.

Programa de
capacitaciones a
impartir. Sistema de
Desarrollo Integral de la
Familia (DIF) Estatal.
Coordinación de la
estratégia de mujeres
avanzando. Despacho
del Secretario.
Secretaría de
Desarrollo Rural.

Bimestral 30.00 Programa Programa definido definido
de capacitaciones a impartir.

Existe intéres de mujeres
para capacitarse. La
estrategia de mujeres
avanzando se implenta de
manera adecuada con DIF
Jalisco.
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Programa presupuestario: 279 Programa las Organizaciones Cooperativas para el
Bienestar de la Mujer Productiva Rural.

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Desarrollo Rural
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Desarrollo Rural

Unidad Ejecutora del Gasto: 00220 Dirección General de Programas Regionales

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Reuniones de trabajo con equipo de
capacitadores de la Secretaría de
Desarrollo Rural (SEDER).

Número de reuniones
realizadas

Número total de talleres Evidencia fotográfica.
Listas de asistencia.
Coordinación de la
estratégia de mujeres
avanzando. Despacho
del Secretario.
Secretaría de
Desarrollo Rural.

Bimestral 6.00 Reunión Evidencia fotográfica. Listas
de asistencia.

Existe intéres de mujeres
para capacitarse. La
estrategia de mujeres
avanzando se implenta de
manera adecuada con DIF
Jalisco. Existe personal
capacitado en la SEDER 
para impartir los cursos de
capacitación.

Actividad Planear programa de capacitaciones en
coordinación con DIF Estatal, dirigida a
mujeres del Estado de Jalisco. 

Número de programa
elaborados

(Programas
elaborados./Programas
programados.)*100

Programa de
capacitaciones a
impartir. Sistema de
Desarrollo Integral de la
Familia (DIF) Estatal.
Coordinación de la
estratégia de mujeres
avanzando. Despacho
del Secretario.
Secretaría de
Desarrollo Rural. 

Bimestral 30.00 Programa Programa definido definido
de capacitaciones a impartir. 

Existe intéres de mujeres
para capacitarse. La
estrategia de mujeres
avanzando se implenta de
manera adecuada con DIF
Jalisco. 
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Programa presupuestario: 279 Programa las Organizaciones Cooperativas para el
Bienestar de la Mujer Productiva Rural.

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Desarrollo Rural
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Desarrollo Rural
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Realizar reuniones de trabajo con
equipo de capacitadores de la
Secretaría de Desarrollo Rural
(SEDER). 

Número de reuniones
realizadas

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

Evidencia fotográfica.
Listas de asistencia.
Coordinación de la
estratégia de mujeres
avanzando. Despacho
del Secretario.
Secretaría de
Desarrollo Rural. 

Bimestral 6.00 Número Evidencia fotográfica. Listas
de asistencia. 

Existe intéres de mujeres
para capacitarse. La
estrategia de mujeres
avanzando se implenta de
manera adecuada con DIF
Jalisco. Existe personal
capacitado en la SEDER 
para impartir los cursos de
capacitación. 
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