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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 296 Programa Estatal de Apoyo a la Ganadería y al Sector Lechero 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 rentabilidad de los productores

leche y carne de Jalisco, mediante el apoyo económico para

la adquisición de maquinaria, equipo, rehabilitación y

construcción de obra civil para las Unidades de Producción

Pecuaria, mejorando sus costos de producción. 	

Porcentaje de productores

que reducen los costos de

producción

(número total de productores

apoyados/número total de

productores dedicados a la actividad

pecuaria en el estado)*100

Expedientes integrados por

productor beneficiado. Padrón

Único de Beneficiarios.

Publicado en la web

institucional:

http://www.seder.jalisco.gob.mx	

Anual 3.00 Porcentaje Expedientes integrados por productor beneficiado.

Base de datos de la Dirección de área Pecuaria.

Informes de Gobierno.	

Existe necesidad y demanda del sector pecuario

para modernizar sus unidades de producción.

Existe disponibilidad de recurso. 	

Propósito Productores leche y carne del Estado de Jalisco,  que

modernizan sus unidades de producción pecuaria apoyados.

	

Porcentaje de productores

apoyados

(número total de productores

apoyados/número total de

productores programados)*100

Matriz de indicadores de

resultados (metas

programadas). Expedientes

integrados por productor

beneficiado. Padrón Único de

Beneficiarios. Publicado en la

web institucional:

http://www.seder.jalisco.gob.mx	

Anual 100.00 Porcentaje Expedientes integrados por productor beneficiado.

Base de datos de la Dirección de área Pecuaria.

Informes de Gobierno.	

Existe necesidad y demanda del sector pecuario

para modernizar sus unidades de producción.

Existe disponibilidad de recurso.	

Componentes 01 Apoyos económicos entregados para la construcción y

rehabilitación de  Infraestructura  en las unidades de

producción de leche y carne 	

Porcentaje de productores

apoyados

(número total de solicitudes

apoyadas/número total de solicitudes

programadas)*100

Matriz de indicadores de

resultados (metas

programadas). Expedientes

integrados por productor

beneficiado. Padrón Único de

Beneficiarios. Publicado en la

web institucional:

http://www.seder.jalisco.gob.mx	

Anual 40.00 Porcentaje Expedientes integrados por productor beneficiado y

concepto de apoyo. Base de datos de la Dirección

de área Pecuaria. Informes de Gobierno.	

Existe necesidad y demanda del sector pecuario

para modernizar sus unidades de producción.

Existe disponibilidad de recurso.	
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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 Difusión de los términos y condiciones del Programa por

medio de las Reglas de Operación Estatales	

Porcentaje de municipios

de la Regiones con

actividades lecheras

informados

(número total de municipios

informados/número total de las

regiones con actividades

lecheras)*100

Lista de municipios por

Regiones. Convocatoria

publicada. 	

Anual 100.00 Porcentaje Convocatoria publicada. Invitaciones realizadas por

Región. 	

Interés de los productores en participar. Los

productores cumplen con los requisitos del

Programa. Existe recurso disponible para operar el

programa. 	

Actividades Recepción y dictaminación de solicitudes de los pequeños

productores lecheros de Jalisco  interesados en el programa	

Porcentaje de solicitudes

dictaminadas

(número de solicitudes

dictaminadas/número total de

solicitudes recibidas )*100

Solicitudes recibidas en físico en

ventanilla SEDER.	

Anual 100.00 Porcentaje Informe de solicitudes dictaminadas. Relación de

solicitudes.	

Existen ventanillas abiertas para la recepción de

solicitudes. Existen solicitudes recibidas. 	

Actividades Publicación de la lista de beneficiarios con apoyos para la

rehabilitación de las Unidades de Producción 	

Porcentaje de beneficiarios

notificados

(número total de productores

notificados/número total de

productores programados)*100

Lista de beneficiarios publicada

en la página web institucional:

http://www.seder.jalisco.gob.mx

Padrón Único de beneficiarios	

Anual 100.00 Porcentaje Notificaciones entregadas. Lista de beneficiarios

publicadas.	

Existen productores a beneficiar. La publicación se

realiza en tiempo y forma.	

Actividades Entrega de cheques de apoyo para la construcción y

rehabilitación de las Unidades de Producción

Porcentaje de apoyos

entregados

(monto total de apoyos

entregados/monto total del

presupuesto del programa)*100

Cheques entregados. Padrón

Único de beneficiarios	

Anual 100.00 Porcentaje Expedientes integrados: Actas de entrega,

evidencias fotográficas, póliza de cheques y

factura.

Existen productores a beneficiar. El apoyo se

entrega en tiempo y forma.

Actividades Seguimiento y evaluación del Programa 	 Porcentaje de Unidades de

Producción verificadas

(número total unidades de

producción verificadas/número total

de unidades de producción

apoyadas)*100

Informe de visitas con ficha

técnica y evidencia fotográfica.	

Anual 20.00 Porcentaje Fichas técnicas de seguimiento y evaluación del

programa	

Se cuenta con personal capacitado para el

seguimiento y verificación del apoyo. Se tiene

recurso disponible para el traslado. 	

Componentes 02 Apoyos económicos entregados para equipamiento de las

Unidades de Producción de Leche y Carne 	

Porcentaje de productores

apoyados

(número total de solicitudes

apoyadas/número total de solicitudes

programadas)*100

Matriz de indicadores de

resultados (metas

programadas). Expedientes

integrados por productor

beneficiado. Padrón Único de

Beneficiarios. Publicado en la

web institucional:

http://www.seder.jalisco.gob.mx	

Anual 60.00 Porcentaje Expedientes integrados por productor beneficiado y

concepto de apoyo. Base de datos de la Dirección

de área Pecuaria. Informes de Gobierno.	

Existe necesidad y demanda del sector pecuario

para modernizar sus unidades de producción.

Existe disponibilidad de recurso.	
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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 Difusión de los términos y condiciones del Programa por

medio de las Reglas de Operación Estatales	

Porcentaje de municipios

de la Regiones con

actividades lecheras

informados

(número total de municipios

informados/número total de las

regiones con actividades

lecheras)*100

Lista de municipios por

Regiones. Convocatoria

publicada. 	

Anual 100.00 Porcentaje Convocatoria publicada. Invitaciones realizadas por

Región.	

Interés de los productores en participar. Los

productores cumplen con los requisitos del

Programa. Existe recurso disponible para operar el

programa.	

Actividades Recepción y dictaminación de solicitudes de los pequeños

productores lecheros de Jalisco  interesados en el programa	

Porcentaje de solicitudes

dictaminadas

(número de solicitudes

dictaminadas/número total de

solicitudes recibidas )*100

Solicitudes recibidas en físico en

ventanilla SEDER.	

Anual 100.00 Porcentaje Informe de solicitudes dictaminadas. Relación de

solicitudes.	

Existen ventanillas abiertas para la recepción de

solicitudes. Existen solicitudes recibidas. 	

Actividades Solicitudes recibidas en físico en ventanilla SEDER. Porcentaje de beneficiarios

notificados

(monto total de apoyos

entregados/monto total del

presupuesto del programa)*100

Lista de beneficiarios publicada

en la página web institucional:

http://www.seder.jalisco.gob.mx

Padrón Único de beneficiarios	

Anual 100.00 Porcentaje Notificaciones entregadas. Lista de beneficiarios

publicadas.	

Existen productores a beneficiar. La publicación se

realiza en tiempo y forma.	

Actividades Entrega de cheques de apoyo para adquisición de

maquinaria y equipo para las Unidades de Producción 	

Porcentaje de apoyos

entregados

(monto total de apoyos

entregados/monto total del

presupuesto del programa)*100

Cheques entregados. Padrón

Único de beneficiarios	

Anual 100.00 Porcentaje Expedientes integrados: Actas de entrega,

evidencias fotográficas, póliza de cheques y

factura.	

Existen productores a beneficiar. El apoyo se

entrega en tiempo y forma. 	

Actividades Seguimiento y evaluación del Programa Porcentaje de Unidades de

Producción verificadas

(número total unidades de

producción verificadas/número total

de unidades de producción

apoyadas)*100

Informe de visitas con ficha

técnica y evidencia fotográfica.	

Anual 20.00 Porcentaje Fichas técnicas de seguimiento y evaluación del

programa

Se cuenta con personal capacitado para el

seguimiento y verificación del apoyo. Se tiene

recurso disponible para el traslado.
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