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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 286 Promoción y fomento para la vinculación, capacitación, transferencia y adopción de tecnologías sustentables en el

sector rural

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Desarrollo Rural

Unidad Ejecutora del Gasto: 00222 Dirección General de Fomento y Promoción Rural

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 disminución del impacto negativo ambiental a

través del uso de técnicas sustentables en las actividades

agropecuarias. 	

Tasa de variación del uso

de fertilizantes químicos.

(número de litros de fertilizante

químico utilizado en el año t/número

de litros de fertilizante químico 

utilizado en el año t-1)*100

Informe de actividades 

mensuales de los productores

apoyados. 	

Semestral 85.00 Tasa de variación Expedientes de apoyo integrados. Base de datos

de productores beneficiados que ya no usan

fertilizantes químicos. 	

Disponibilidad de recursos y liberación de los

mismos en forma oportuna. Existe interés por parte

de los productores para reducir el uso de

fertilizantes químicos.  	

Propósito Los productores agropecuarios del Estado de Jalisco

apoyados, adoptan tecnologías sustentables para el manejo

de su Unidades de Producción 	

Porcentaje de productores

capacitados para el uso de

técnicas sustentables

(número total de productores

capacitados/número total de

productores programados para

capacitar)*100

Registros de asistencia.

Programa y orden del día de la

capacitación. 	

Semestral 100.00 Porcentaje Registros de asistencia. Programa y orden del día

de la capacitación. Dirección  General de

Promoción y Fomento Rural. 	

Liberación de recursos en el momento adecuado.

Existe compromiso de la sociedad para la

participación e impulso de las actividades  	

Componentes 01 Productores capacitados que utilizan técnicas

sustentables en suelo y agua.

Porcentaje de productores

capacitados para el uso de

técnicas sustentables en

suelo y agua

(número de productores capacitados

para el uso de técnicas sustentables

en suelo y agua/número de

productores programados a

capacitar)*100

Base de datos de

capacitaciones realizadas. Lista

de asistencia de productores

capacitados. Evidencia

fotográfica. 	

Trimestral 100.00 Porcentaje Base de datos de capacitaciones realizadas. Lista

de asistencia de productores capacitados.

Evidencia fotográfica. Dirección General de

Promoción y Fomento Rural.   	

Existe interés de los productores por capacitarse.

Recurso disponible en tiempo y forma. 	

Actividades Firma de convenios con Instituciones de investigación

públicas o privadas para la transferencia de tecnologías 	

Porcentaje de convenios

firmados

(número de convenios

firmados/número de convenios

programados)*100

Convenios firmados	 Semestral 100.00 Porcentaje Convenios firmados. Dirección General de Fomento

y Promoción Rural. 	

Existe interés de las partes por operar el programa.

Recurso disponible en tiempo y forma. 	

Actividades Realizar reuniones con Instituciones de investigación para el

análisis de sus tecnologías disponibles	

Porcentaje de reuniones

realizadas

(número de reuniones

realizadas/número de reuniones

programadas)*100

Minutas de reunión firmadas.

Listas de asistencia. 	

Semestral 100.00 Porcentaje Minutas firmadas. Lista de asistencia. Dirección

General de Fomento y Promoción Rural	

Existen Universidades, Instituciones o empresas

privadas especializadas en transferencia de

tecnología. 	
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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

Componentes 02 Productores capacitados que utilizan técnicas

sustentables en ecotecnias.

Porcentaje de productores

capacitados para el uso de

técnicas sustentables en

ecotecnias

(número de productores capacitados

para el uso de técnicas sustentables

en ecotécnias/número total de

productores programados)*100

Base de datos de

capacitaciones realizadas. Lista

de asistencia de productores

capacitados.	

Trimestral 100.00 Porcentaje Base de datos de capacitaciones realizadas. Lista

de asistencia de productores capacitados.

Evidencia fotográfica. Dirección General de

Promoción y Fomento Rural.	

Existe interés de los productores por capacitarse.

Recurso disponible en tiempo y forma.	

Actividades Preparar material para impartir la capacitación 	 Porcentaje de documentos

diseñados

(número de documentos

diseñados/número de capacitaciones

programadas a impartir)*100

Material preparado para impartir

la capacitación. 	

Mensual 100.00 Porcentaje Eventos realizados. Constancias de capacitación

entregadas. Evidencia fotográfica. Programa de

cursos a impartir. Dirección General de Fomento y

Promoción Rural. 	

Existe la programación de cursos a impartir. 	

Actividades Difusión de convocatoria a participantes en el programa	 Porcentaje de

convocatorias emitidas

(número de convocatoria

emitidas/número total de

convocatorias programadas)*100

Convocatoria publicada.

(Universidades e Instituciones

de Investigación)	

Anual 100.00 Porcentaje Convocatoria publicada. Dirección de Fomento y

Promoción Rural. 	

Existe interés por parte de los productores en el

programa. 	

Actividades Impartir la capacitación programada	 Porcentaje de

capacitaciones impartidas

(número de capacitaciones

impartidas/número de

capacitaciones programadas)*100

Listas de asistencia.

Constancias de capacitación por

productor. 	

Anual 100.00 Porcentaje Listas de asistencia. Constancias de capacitación

por productor. Dirección  de Fomento y Promoción

Rural. 	

Existe personal capacitado para impartir la

capacitación disponible en tiempo y forma. 	
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