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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 290 Programa de Apoyo a la Agricultura, seguro por siniestros en actividades agropecuarias Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Desarrollo Rural

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

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 en la disminución de las pérdidas económicas por

las afectaciones en la producción agropecuaria ocasionada

por desastres naturales mediante el aseguramiento

agropecuario	

Tasa de variación del

presupuesto asignado al

aseguramiento

agropecuario

((presupuesto asignado en el

t/presupuesto asignado en año

t-1)-1)*100

Periódico Oficial del Estado de

Jalisco.   Presupuesto

autorizado	

Anual 15.00 Tasa de variación Presupuesto autorizado por el congreso 	 Existe interés por parte del Gobierno para asegurar

la producción agropecuaria del Estado. Existe

presupuesto asignado para operar este programa. 	

Propósito Que los productores de bajos ingresos cuenten con algún

tipo de seguro público o privado en su producción

agropecuaria fomentando la cultura de protección de la

inversión a través del aseguramiento  Superficie asegurada

en inversión con ajuste a rendimiento o daño directo  	

Porcentaje de tipos de

seguros otorgados

(total de tipos de seguros

contratados/total de tipos de seguros

existentes)*100

ASEGURADORAS

AGROPECUARIAS 	

Anual 100.00 Porcentaje Convenios elaborados y firmados	 Existe interés por parte del Estado para otorgar

este apoyo.    Existe la oferta en las compañías

aseguradoras.     Existe presupuesto asignado para

la contratación de los seguros.   	

Componentes 01 Superficie asegurada en inversión con ajuste a

rendimiento o daño directo	

Porcentaje de hectáreas

agrícolas aseguradas

(número total de las regiones con

actividades ganadera/número total

de hectáreas sembrada)*100

Anuario Estadístico de la

producción agrícola SIAP,

SAGARPA Pólizas de seguros

contratados, SEDER	

Anual 6.28 Porcentaje Convenio, pólizas y recibos de pago	 Existe interés por de las organizaciones, empresas

semilleras y fondos de aseguramiento en participar.

Existe presupuesto disponible para la operación del

programa. 	

Actividades Firma de convenio con Organizaciones de productores,

empresas semilleras y fondos de aseguramiento	

Porcentaje de convenios

firmados con

Organizaciones de

productores, Empresas

semilleras y Fondos de

aseguramiento

(número de convenios

firmados/número de convenios

programados para firma)*100

Convenios elaborados y

firmados por los involucrados	

Anual 100.00 Porcentaje Convenios firmados	 Existe interés de las organizaciones, empresas

semilleras y fondos de aseguramiento en participar	
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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 Apoyar superficie contratada por parte de los productores	 Porcentaje de hectáreas

apoyadas

(número total de hectáreas

apoyadas/número total de hectáreas

programadas apoyadas)*100

Pólizas de contrato presentadas

por los productores, recibos de

pagó oficiales por la

aseguradora	

Anual 100.00 Porcentaje Expediente pagó: pólizas y recibos de pago de los

productores. Factura de pago emitida por la

aseguradora	

Existe demanda de los productores interesados.

Interés por parte del Estado para apoyarlos	

Actividades Emitir pagó a las aseguradoras contratadas	 Porcentaje de recurso

pagado

(presupuesto pagado/presupuesto

programado a pagar)*100

Informe financiero. Facturas

emitidas por las aseguradoras	

Anual 100.00 Porcentaje Memoria de pago: facturas oficiales de las

aseguradoras	

Existe comprobación adecuada de la contratación

pagada por los productores	

Componentes 02 Superficie agrícola  asegurada en riesgos antes de

nacencia (RAN). 	

Porcentaje de hectáreas

aseguradas

(número de hectáreas

aseguradas/número total de

hectáreas apoyadas)*100

Anuario Estadístico de la

producción agrícola SIAP,

SAGARPA Pólizas de seguros

contratados, SEDER	

Anual 0.62 Porcentaje Convenio, pólizas y recibos de pago	 Existe interés de las Organizaciones, Empresas

semilleras y fondos de aseguramiento en participar.

Existe presupuesto disponible para la operación del

programa	

Actividades Firma de convenio con Organizaciones de productores,

empresas semilleras y fondos de aseguramiento	

Porcentaje de convenios

firmados con

Organizaciones de

productores, Empresas

semilleras y Fondos de

aseguramiento

(número de convenios

firmados/número de convenios

programados para firma)*100

Convenios elaborados y

firmados por los involucrados	

Anual 100.00 Porcentaje Convenios firmados	 Existe interés de las organizaciones, empresas

semilleras y fondos de aseguramiento en participar	

Actividades Apoyar superficie contratada por parte de los productores Porcentaje de hectáreas

apoyadas

(número total de hectáreas

apoyadas/número total de hectáreas

programadas apoyadas)*100

Pólizas de contrato presentadas

por los productores, recibos de

pagó oficiales por la

aseguradora	

Anual 100.00 Porcentaje Expediente pagó: pólizas y recibos de pago de los

productores. Factura de pago emitida por la

aseguradora

Existe demanda de los productores interesados.

Interés por parte del Estado para apoyarlos

Actividades Emitir pagó a las aseguradoras contratadas 	 Porcentaje de recurso

pagado

(presupuesto pagado/presupuesto

programado a pagar)*100

Informe financiero. Facturas

emitidas por las aseguradoras	

Anual 100.00 Porcentaje Memoria de pago: facturas oficiales de las

aseguradoras	

Existe comprobación adecuada de la contratación

pagada por los productores	
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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 03 Cabezas de ganado bovino (función reproducción) 

aseguradas mediante el Seguro ganadero de alta mortalidad.

Porcentaje de cabezas de

ganado aseguradas

(número de cabezas de ganado

bovino aseguradas/número de

cabezas programadas para

asegurar)*100

Pólizas de seguros contratados  

Expedientes

SEDER-SAGARPA	

Anual 100.00 Porcentaje Pólizas de contratación	 Existe interés del Estado p ara la contratación de

este seguro.   Existe recurso disponible para la

contratación del seguro  	

Actividades Firma de convenio con la aseguradora 	 Porcentaje de convenios

firmados con las

aseguradoras

(número de convenios

firmados/número de convenios

programados para firma)*100

Convenios elaborados y

firmados por las partes

SEDER-SEPAF y Aseguradora	

Anual 100.00 Porcentaje Convenio firmado	 Existe interés del Gobierno para la contratación de

este seguro	

Componentes 04 Unidades animal aseguradas a través del Seguro

Pecuario Catastrófico (Convenio SAGARPA).

Porcentaje de unidades

animal aseguradas

(número total de unidades animal

aseguradas/número de unidades

animal programadas)*100

Pólizas de seguros contratados  

Expedientes

SEDER-SAGARPA	

Anual 100.00 Porcentaje Pólizas de contratación	 Existe interés del Estado y la autorización de la

federación para la  coparticipación en la

contratación de un seguro. Disponibilidad del

recurso	

Actividades Firma de anexo técnico con SAGARPA para la contratación

del seguro	

Porcentaje de anexo

técnico firmado

(número de anexos técnicos

firmados/número de anexos técnicos

programados para firma)*100

Sistema de Operación y Gestión

Electrónica. Anexo técnico

firmado 	

Anual 100.00 Porcentaje Anexo técnico firmado	 Existe interés del Estado para la contratación del

seguro	

Actividades Generar pagó de indemnizaciones a productores afectados	 Porcentaje de

indemnización pagada

(monto total de indemnización

recibida/monto total de

indemnización pagada)*100

Pólizas de pago	 Anual 80.00 Porcentaje Reporte de afectación de praderas y agostaderos

por índices de vegetación. Pólizas de pago. 	

Existen contingencias climatológicas corrobórales

por satélite con afectaciones severas a pastizales.

Existe reclamo por parte de los productores para el

pago del seguro	

Componentes 05 Superficie agrícola asegurada mediante Seguro Agrícola

Catastrófico (Convenio SAGARPA)	

Hectáreas agrícolas

aseguradas

(número de hectáreas

aseguradas/número total de

hectáreas sembrada)*100

Anuario Estadístico de la

producción agrícola SIAP,

SAGARPA Pólizas de seguros

contratados, SEDER	

Anual 40.00 Porcentaje Pólizas de contratación	 Existe interés del Estado para la cobertura del

seguro y existe presupuesto disponible para la

contratación del seguro 	
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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 anexo técnico con SAGARPA para la contratación

del seguro	

Porcentaje de anexo

técnico firmado

(número de anexos técnicos

firmados/número de anexos técnicos

programados para firma)*100

Sistema de Operación y Gestión

Electrónica. Anexo técnico

firmado 	

Anual 100.00 Porcentaje Anexo técnico firmado	 Existe interés del Estado para la contratación del

seguro	

Actividades Generar pagó de indemnizaciones a productores afectados	 Porcentaje de

indemnización pagada

(monto total de indemnización

recibida/monto total de

indemnización pagada)*100

Pólizas de pago	 Anual 90.00 Porcentaje Reporte de afectación de cultivos agrícolas

asegurados. Pólizas de pago. 	

Existen contingencias climatológicas corroboradas

por la aseguradora en campo. Existe dictamen

positivo por la aseguradora para el pago de la

indemnización.  Existe aviso de siniestro para el

pago del seguro. 	
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