
Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 275 Desarrollo y fomento de Actividades Acuícolas y Pesqueras en el Estado de Jalisco Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Desarrollo Rural

Unidad Ejecutora del Gasto: 00218 Dirección General del Instituto de Acuacultura y Pesca del Estado de Jalisco

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 al fortalecimiento y desarrollo de las actividades

acuícolas y pesqueras a través la productividad de las

Unidades de Producción acuícola. 	

Porcentaje de personas

beneficiadas

(número de personas

beneficiados/número de personas

programadas)*100

Base de datos de productores

beneficiados, reportes de las

Unidades de Producción en las

UPP, Solicitudes atendidas, en

la Dirección General del Instituto

de Acuacultura y Pesca del

Estado de Jalisco (IAPEJ).

Secretaría de Desarrollo Rural. 	

Anual 100.00 Porcentaje Base de datos del IAPEJ, constancias de siembra,

Informes de Gobierno.	

Se tienen las condiciones climatológicas

apropiadas. Existe interés de los productores para

solicitar los servicios,   Liberación del recurso en

tiempo y forma 	

Propósito Los productores pesqueros y acuícolas del Estado de Jalisco

reciben asesorías,  asistencias y capacitación técnicas

mejorando sus procesos productivos.

Porcentaje de servicios 

realizados

(número de servicios

realizados/número de servicios

programados)*100

Solicitudes recibidas y Base de

datos emitidas por la Dirección

General del IAPEJ  	

Anual 100.00 Porcentaje Base de datos del IAPEJ,  Informe de Gobierno	 Existe interés de los productores para recibir

asesorías y asistencias técnicas. Se cuentan con

los conocimientos básicos para atender las

solicitudes. Existe recurso disponible para gasto

operativo. 	

Componentes 01 Crías de peces marinos y postlarvas de camarón

(crustáceos) producidas en el Centro de Desarrollo

Tecnológico de Especies Marinas (CEDETEM).  	

Porcentaje de crías

marinas y crustáceos

producidas en el

CEDETEM

(número de crías marinas y

crustáceos producidas/número de

crías marinas y crustáceos

programados)*100

Base de datos y recibos oficiales

de venta	

Anual 100.00 Porcentaje Informes oficiales del IAPEJ, Avisos oficiales de

producción  e  Informes de Gobierno	

Existen condiciones climatológicas favorables, se

cuenta con optima calidad de agua, infraestructura

rehabilitada y equipada y liberación de recursos

oportuna	
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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

Actividades Numero de Adquisición de insumos, equipos y consumibles

para la producción	

Porcentaje de insumos y

consumibles adquiridos

(número de insumos consumibles

adquiridos/número de insumos y

consumibles programados)*100

Base de datos, programas

operativos, solicitudes de

aprovisionamiento	

Anual 100.00 Porcentaje Órdenes de compra, facturas y memorias de pago	 El recurso es liberado en tiempo y forma. Existen

insumos consumibles disponibles en el Estado o en

el país.   	

Actividades Numero de Rehabilitación de áreas operativas	 Porcentaje de áreas

operativas rehabilitadas

(número de áreas

programas/número de áreas

rehabilitadas)*100

Base de datos, programas

operativos, solicitudes de

aprovisionamiento	

Anual 100.00 Porcentaje Memorias de pagó: Factura, solicitudes de servicio,

contratos con empresas, catalogo de conceptos y 

bitácoras de campo (obra).	

Existe recurso disponible en tiempo y forma. Se

cuenta con las condiciones climatológicas

favorables, se tienen identificadas empresas

especializadas para la ejercer la rehabilitación.	

Componentes 02 Crías de peces dulceacuícolas y anfibios  en las unidades

de producción piscícolas (UPP) producidas. 	

Porcentaje de crías de

peces producidas

(número de crías de peces

producidas/número de crías de

peces programadas)*100

Base de datos y recibos oficiales

de venta	

Anual 100.00 Porcentaje Informes oficiales del IAPEJ, Avisos oficiales de

producción  e  Informes de Gobierno	

Existen condiciones climatológicas favorables, se

cuenta con optima calidad de agua, infraestructura

rehabilitada y equipada y liberación de recursos

oportuna	

Actividades numero de Adquisición de equipos especializados 	 Porcentaje de  equipos

especializados adquiridos

(número de equipos especializados

adquiridos/número de equipos

especializado programados)*100

Base de datos y programas

operativos anuales	

Anual 100.00 Porcentaje Memorias de pago: Órdenes de compra, factura y  

fotografías	

Existe recurso disponible en tiempo y forma.

Existen proveedores en el Estado o en el País.	

Actividades Numero de Contratación de servicios profesionales	 Porcentaje de Servicios

profesionales contratados

(número de servicios profesionales

contratados/número de servicios

profesionales programadas)*100

Base de datos y programas

operativos	

Anual 100.00 Porcentaje Memorias de pago: contratos, facturas e informe de

actividades	

Existe recurso disponible en tiempo y forma.

Existen profesionales capacitados para ofrecer el

servicio. 	

Actividades Aplicación de Ley Estatal de Acuacultura y Pesca en el

Estado de Jalisco y sus municipio	

Porcentaje de convenios

realizados con los

municipios

(número de convenios

realizados/número de convenios

programados)*100

Diario Oficial de la Federación y

convenios elaborados	

Anual 100.00 Procentaje Convenios firmados (Federación y Municipios)	 Existe Ley Estatal de Acuacultura y Pesca en el

Estado de Jalisco y sus municipios aprobada y

publicada. Disponibilidad del Gobierno Federal para

la firma de convenios con el Estado. Disponibilidad

de recursos para la aplicación de la Ley. 	
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