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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 294 Construir, instalar y operar núcleos de producción de Agricultura protegida y Centro de Acopio de Productos

Hortofrutícolas y Ornamentales

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 al incremento de la productividad hortofrutícola y

ornamental a través del desarrollo de núcleos de producción

de agricultura protegida que permitan incursionar a nuevos

mercados.

Porcentaje de núcleos de

producción de agricultura

protegida desarrollados

(número de núcleos de producción

desarrollados/número de núcleos de

producción programados)*100

Expediente debidamente

integrado por núcleo

desarrollado. Programa de

trabajo anual.	

Anual 100.00 Porcentaje Informes anuales de trabajo. Actas de entrega

recepción, evidencia fotográfica. 	

Existe interés por parte de los productores en

desarrollar los proyectos. 	

Propósito Los productores agrícolas de Estado de Jalisco  integrados

en los núcleos de producción de agricultura protegida

producen con la infraestructura y equipamiento adecuada	

Porcentaje de productores

agrícolas apoyados

(número de productores

apoyados/número de productores

programados)*100

Actas constitutivas de las

Sociedades que operan los

Núcleos. Expedientes integrado

por Núcleo apoyado.	

Anual 100.00 Porcentaje Informes anuales de la Dirección de Área

Hortofrutícola de SEDER	

Existe interés por parte de los productores en

invertir y desarrollar los proyectos. 	

Componentes 03 Asesorías y capacitaciones otorgadas  al personal de los

núcleos de producción en agricultura protegida de empresas

hortofrutícolas y ornamentales 	

Porcentaje de

capacitaciones otorgadas

(número de capacitaciones

otorgadas/número de capacitaciones

programadas)*100

Programa de trabajo. Lista de

asistencia generadas firmadas

por los asistentes. 	

Anual 100.00 Porcentaje Informe de los talleres. Listas de asistencia. Informe

anual de resultados. 	

Existe interés del personal de los núcleos de

producción en participar en las capacitaciones. La

temática impartida resuelve problemas esenciales

de los núcleos de producción. 	

Actividades Impartir las capacitaciones y asesorías especializadas al

personal de los núcleos de producción	

Porcentaje de

capacitaciones y asesorías

realizadas

(número de capacitaciones y

asesorías realizadas/número de

capacitaciones programadas)*100

Listas de asistencia. Reporte

final de talleres. Evidencia

fotográfica.  	

Anual 100.00 Porcentaje Listas de asistencia. Reportes de talles. Dirección

de Área	

Existe interés por parte de los trabajadores para

recibir la capacitación, los cuales ponen en práctica

los conocimientos adquiridos. 	
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