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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 276 Estímulo y Reactivación de Rastros TIF y TSS Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 00 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 al incremento de la comercialización de los

productos cárnicos pecuarios permitiendo acceder a

mercados mejor pagados a través de la certificación TIF y

TSS y el manejo integral de sanidad e inocuidad en los

rastros municipales del Estado; mejorando la calidad de vida

de los Jaliscienses.

Porcentaje de rastros

apoyados en el Estado

(número total  de rastros apoyados

en el año t/número de rastros

existentes en el estado)*100

Informes elaborados por la SSJ,

SAGARPA, SENASICA	

Anual 7.00 Porcentaje Informe de registro de Rastros en el Estado por

SENASICA y SAGARPA.	

Existe interés del Gobierno por apoyar la

rehabilitación y certificación de rastros. Existe

recurso disponible para la ejecución del programa.	

Propósito Rastros municipales mejoran la sanidad inocuidad de su

producto al ser apoyados	

Porcentaje de rastros

apoyados

(número de rastros

apoyados/número de rastros

programados a apoyar)*100

Diagnósticos elaborados por la

Dirección General de Programas

Regionales de la SEDER.

Reporte de avance trimestral

físico-financiero. 	

Anual 100.00 Porcentaje Convenios, Expediente integrado por Rastro

apoyado e Informes de Gobierno anual. 	

El Ayuntamiento tiene interés por mejorar el servicio

de su rastro. Existe un convenio firmado entre

Municipio-Estado. 	

Componentes 01 Rastros Tipo Inspección Federal (TIF) certificados	 Porcentaje de Rastros TIF

en el Estado

(número total de rastros certificados

tif/número total de rastros

municipales)*100

Informes elaborados por la SSJ,

SAGARPA, SENASICA	

Semestral 100.00 Porcentaje Certificado TIF emitido por SENASICA. Reporte

elaborado por la Dirección General de Programas

Regionales de la SEDER	

Existen convenios de colaboración firmados	

Actividades Levantamiento de Diagnóstico en los rastros susceptibles de

apoyo	

Porcentaje de Diagnósticos

elaborados

(número de diagnósticos

elaborados/número de diagnósticos

programados)*100

Ficha técnica de rastro. Informe

del diagnóstico elaborado por la

Dirección General de Programas

Regionales de la SEDER	

Anual 100.00 Porcentaje Ficha técnica elaborada por la Dirección General de

Programados Regionales de la SEDER y reporte de

diagnóstico.	

El diagnóstico es fundamental para conocer las

necesidades del rastro y determinar si es apoyo o

no. Existe recurso disponible para el apoyo a

rastros. 	
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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 Firma de convenios con los municipio a apoyar	 Porcentaje de convenios

firmados

(número de convenios

firmados/número de diagnósticos

factibles)*100

Convenios elaborados y

firmados. Informe de

diagnósticos emitidos.   	

Anual 100.00 Porcentaje Convenios firmados  por la Dirección General de

Programas Regionales de la SEDER y el

Ayuntamiento. Informe de Diagnóstico	

Existe interés del Ayuntamiento. El Diagnostico

arroja datos positivos de apoyo (ubicación

geográfica adecuada, condiciones óptimas

(necesidades solventadas) para certificar).	

Actividades Tramite de transferencia de apoyos	 Porcentaje de recursos

entregados

(monto de apoyo entregado/monto

de apoyo  autorizado)*100

Reporte financiero (Dirección de

área de recursos financieros

SEDER), del recurso autorizado 

	

Anual 100.00 Porcentaje Expediente integrado por rastro apoyado (Dirección

General de Programas Regionales de la SEDER).

Reporte financiero por el SIIF. 	

Recurso disponible para ejercer. Monto entregado

en tiempo y forma. 	

Actividades Verificación de obras y/o equipamiento en el rastro. 	 Porcentaje de avance de

obras y/o equipamiento

realizadas en rastro

(número de rastros apoyados

verificados/número de rastros

apoyados)*100

Informes de obra entregado por

los Ayuntamientos. Informes de

verificaciones realizadas por la

Dirección General de Programas

Regionales de la SEDER	

Trimestral 100.00 Porcentaje Informes de verificaciones realizadas y evidencia

fotográfica. 	

Existen rastros apoyados. Los proveedores y las

empresas contratistas cumplen con lo establecido

en el convenio. 	

Actividades Levantamiento de Acta Entrega - Recepción	 Porcentaje de obras y/o

equipamiento de rastros

concluidas

(número de actas

elaboradas/número de obras y/o

equipamiento concluidas)*100

Informe de obra de terminada.

Acta de finiquito de obra firmada

(SEDER-AYUNATAMIENTO). 	

Anual 100.00 Porcentaje Informes de obra terminada. Informe de visita

realizada por la Dirección General de Programas

Regionales de la SEDER. Evidencia fotográfica. 	

El Ayuntamiento cumple al 100% lo establecido en

el convenio. 	

Componentes 02 Rastros Municipales  Tipo Secretaría de Salubridad (TSS)

apoyados	

Porcentaje de Rastros TSS

en el Estado

(número total de rastros tss

apoyados/número total de rastros

municipales)*100

Reportes elaborados por parte

de la Secretaría de Salud y

SAGARPA	

Semestral 6.00 Porcentaje Reporte elaborado por la Dirección General de

Programas Regionales de la SEDER	

Se firman convenios de colaboración entre

Municipio-Estado	

Actividades Levantamiento de Diagnóstico en los rastros susceptibles de

apoyo	

Porcentaje de Diagnósticos

elaborados

(número de diagnósticos

elaborados/número de diagnósticos

programados)*100

Ficha técnica de rastro. Informe

del diagnóstico elaborado por la

Dirección General de Programas

Regionales de la SEDER	

Anual 100.00 Porcentaje Ficha técnica elaborada por la Dirección General de

Programados Regionales de la SEDER y reporte de

diagnóstico	

El diagnóstico es fundamental para conocer las

necesidades del rastro y determinar si es apoyo o

no. Existe recurso disponible para el apoyo a

rastros. 	
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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 Firma de convenios con los municipio a apoyar	 Porcentaje de convenios

firmados

(número de convenios

firmados/número de diagnósticos

factibles)*100

Convenios elaborados y

firmados. Informe de

diagnósticos emitidos.   	

Anual 100.00 Porcentaje Convenios firmados  por la Dirección General de

Programas Regionales de la SEDER y el

Ayuntamiento. Informe de Diagnóstico. 	

Existe interés del Ayuntamiento. El Diagnostico

arroja datos positivos de apoyo (ubicación

geográfica adecuada, condiciones óptimas

(necesidades solventadas) para certificar).	

Actividades Tramite de transferencia de apoyos	 Porcentaje de recursos

entregados

(monto de apoyo entregado/monto

de apoyo  autorizado)*100

Reporte financiero (Dirección de

área de recursos financieros

SEDER), del recurso autorizado	

Anual 100.00 Porcentaje Expediente integrado por rastro apoyado (Dirección

General de Programas Regionales de la SEDER).

Reporte financiero por el SIIF. 	

Recurso disponible para ejercer. Monto entregado

en tiempo y forma. 	

Actividades Verificación de obras y/o equipamiento en el rastro. 	 Porcentaje de avance de

obras y/o equipamiento

realizadas en rastro

(número de rastros apoyados

verificados/número de rastros

apoyados)*100

Informes de obra entregado por

los Ayuntamientos. Informes de

verificaciones realizadas por la

Dirección General de Programas

Regionales de la SEDER	

Trimestral 100.00 Porcentaje Informes de verificaciones realizadas y evidencia

fotográfica. 	

Existen rastros apoyados. Los proveedores y las

empresas contratistas cumplen con lo establecido

en el convenio. 	

Actividades Levantamiento de Acta Entrega - Recepción	 Porcentaje de obras y/o

equipamiento de rastros

concluidas

(número de actas

elaboradas/número de obras y/o

equipamiento concluidas)*100

Informe de obra de terminada.

Acta de finiquito de obra firmada

(SEDER-AYUNATAMIENTO). 	

Anual 100.00 Porcentaje Informes de obra terminada. Informe de visita

realizada por la Dirección General de Programas

Regionales de la SEDER. Evidencia fotográfica. 	

El Ayuntamiento cumple al 100% lo establecido en

el convenio. 	

Componentes 03 Capacitación a personal operativo de Rastros Municipales

TSS impartida	

Porcentaje de personas

capacitadas

(número de personas

capacitadas/número total de

personal operativo de los rastros

municipales)*100

Orden del día de los talleres de

capacitación. Listas de

asistencia. Base de datos de los

rastros municipales (Nómina). 	

Trimestral 80.00 Porcentaje Listas de asistencia. Informes generados de

capacitación. Informes de Gobierno. 	

Se cuenta con personal capacitado para ejercer las

capacitaciones. El Ayuntamiento tiene interés para

capacitar a su personal. 	

Actividades Elaboración del programa de capacitaciones al personal de

rastros 	

Porcentaje de programas

realizados

(número de personas

capacitadas/número total de

personal operativo de los rastros

municipales)*100

Programa elaborado por la

Dirección General de Regiones

prioritarias. 	

Anual 100.00 Porcentaje Programa elaborado SEDER.	 El personal de rastros está interesado en

interesado en recibir la capacitación. 	
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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 Entrega de invitaciones a los municipios susceptibles de

capacitación	

Porcentaje de invitaciones

entregadas

(número de invitaciones

entregadas/número de invitaciones a

municipios susceptibles de

apoyo)*100

Invitación física elaborada.

Acuse de recibo de invitación

entregada. 	

Anual 100.00 Porcentaje Ac use recibo de invitación entregada.

SEDER-Ayuntamiento.	

Existe rastro Ayuntamiento interesados en recibir la

capacitación.  	

Actividades Seguimiento para verificación de impacto	 Porcentaje de personas

satisfechas con la

capacitación

(número de personas

satisfechas/número de personas

capacitadas)*100

Reporte de encuesta aplicada.

Graficas elaboradas SEDER	

Anual 95.00 Porcentaje Informe de encuesta realizada  por la Dirección

General de Programas Regionales	

Se aplica la encuesta al 100% personas

capacitadas. Se emite reporte de resultados.	
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