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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 292 Fortalecimiento a los Centros de Desarrollo Frutícola  (CDF)  y Organismos benéficos del Estado de Jalisco para el

fomento a la producción

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 a la regulación de los precios de plantas

hortofrutícolas mediante la producción de especies con

variedades comerciales de calidad certificada a bajo costo,

modernizando la infraestructura, adquisición de insumos y el

equipamiento de los Centros de Desarrollo Frutícola (CDF)

del Estado.

Porcentaje de diferencia de

precio de la planta

hortofrutícola de viveros

comerciales respecto a los

Centros de Desarrollo

Frutícola (CDF)

(precio de venta de planta

hortofrutícola comercial/precio de

venta de planta hortofrutícola de los

cdf)*100

Base de datos de los precios de

viveros comerciales. Base de

datos de precios de los CDF del

Estado. 	

Anual 150.00 Porcentaje Reporte de resultados de las encuesta los

realizadas a productores de planta frutícola. Base

de datos de precios de los viveros comerciales y los

CDF.	

El Estado Jalisco cuenta con viveros certificados

para la producción de planta. El precio de venta de

la planta en los CDF corresponde al 100% (como

base del cálculo del indicador).	

Propósito Productores hortofrutícolas del Estado de Jalisco

beneficiados establecen huertos con planta certificada y de

calidad. 	

Porcentaje de productores

beneficiados

(número de productores

beneficiados/número de productores

solicitantes)*100

Solicitudes recibidas en la

coordinación de viveros de

SEDER.	

Anual 80.00 Porcentaje Informes mensual de inventario de plantas. Base de

datos de padrón de beneficiarios. Solicitudes

recibidas	

Se produce planta hortofrutícola certificada y de

calidad en los Viveros CDF del Estado Jalisco.

Existe demanda de planta hortofrutícola certificada

y de Calidad. Los productores presentan solicitud

de apoyo ante la Secretaría de Desarrollo Rural.	

Componentes 02 Centros de Desarrollo Frutícola (CDF) de Túxpan y

Tomatlán certificados para la producción de plantas de

cítricos contra el Huanglongbing (HLB)	

Porcentaje de Unidades

Frutícolas certificadas

(número de unidades

certificadas/número de unidades

existentes en los cdf)*100

Certificado Fitosanitario

expedido por SENASICA	

Anual 100.00 Porcentaje Oficio de certificación expedido por SENASICA:

Certificado	

Se cuenta con adecuaciones y material vegetativo

limpio para obtener la certificación. 	

Actividades Adecuación y rehabilitación de instalaciones para el

cumplimiento de las normas de certificación.

Porcentaje de instalaciones

adecuadas y/o

rehabilitadas para la

certificación

(número de instalaciones adecuadas

y/o rehabilitadas para la

certificación/número de instalaciones

programadas para la

certificación)*100

Informe del estado que guardan

los activos. 	

Anual 100.00 Porcentaje Informes de resultados emitidos por los encargados

de cada CDF y la coordinación del Viveros.

Existe recurso disponible para la rehabilitación y

adecuación de las instalaciones del CDF. Existe

personal capacitado y necesario para la

rehabilitación.
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