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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 304 Programa de apoyo a la Agricultura a través de insumos estratégicos Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Desarrollo Rural

Unidad Ejecutora del Gasto: 00217 Dirección General de Comercialización y Estadística

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 mejorar la economía familiar de los productores

de sector agropecuario a través de la utilización de insumos

sustentables y de bajo costo

Tasa del variación de los

costos producción por

hectárea

((costo total de producción por

hectárea con insumos

sustentables/costo total de

producción por hectárea con

insumos químicos)-1)*100

Informe de validación de costos

y de productividad. Lista de

precios de proveedores. 	

Anual 6.80 Tasa Informe de validación de costos y de productividad.

Padrón de beneficiarios Dirección General de

Comercialización

Existe interés de los productores en el programa.

Existen datos disponibles de costos y productividad

validados por el INIFAP.

Propósito Los productores agropecuarios del Estado de Jalisco usan

insumos sustentables mejorando sus rendimientos

productivos y la conservación del medio ambiente

Porcentaje de

Organizaciones

beneficiados con el

programa

(número de organizaciones

beneficiadas/número de

organizaciones solicitantes)*100

Base de datos de beneficiados.

Dirección General de

Comercialización. Secretaría de

Desarrollo Rural, (SEDER). 	

Anual 30.00 porcentaje Padrones de beneficiados de la Dirección General

de Comercialización

Los insumos proporcionados son de calidad. Se

entregan en tiempo y forma

Componentes 01 Reconversión de hectáreas de maíz blanco a otros granos

alcanzadas	

Porcentaje de hectáreas

reconvertidas de maíz

blanco a otros granos

(número de hectáreas

reconvertidas/número de hectáreas

programadas a reconvertir)*100

Base de datos de beneficiarios	 Semestral 100.00 porcentaje Padrones de la Dirección General de

Comercialización	

Condiciones climatológicas favorables. Existe

interés de los productores de maíz por reconvertir

sus hectáreas. Insumo disponibles para la

reconversión	

Actividades Integrar padrones de Productores	 Porcentaje de participantes

del programa

(número de productores

participantes/número de productores

total)*100

Organizaciones de productores,

presidencias municipales, ejidos	

Anual 100.00 porcentaje Expediente personal en físico	 Desinterés de los productores, Falta de respuesta

de los involucrados, reducción presupuestal	

Actividades Entrega y verificación de insumos a los productores	 Porcentaje de insumos

distribuidos

número de hectáreas

sembradas/número de hectáreas

total

Verificación de los padrones.

Servicio de Información

Agroalimentaria y Pesquera

(SIAP), Centro de Apoyo al

Desarrollo Rural de la Secretaría

(CADER).	

Anual 100.00 porcentaje Recibos de entrega recepción de insumos	 Falta de interés de los productores, reducción

presupuestal	
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Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 02 Apoyos económicos para Organizaciones de productores

entregados	

Porcentaje de

Organizaciones

beneficiados con el

programa

(número de organizaciones

beneficiadas/número de

organizaciones solicitantes)*100

Base de datos de beneficiados.

Dirección General de

Comercialización. Secretaría de

Desarrollo Rural, (SEDER). 	

Anual 30.00 porcentaje Padrones de beneficiados de la Dirección General

de Comercialización	

Los insumos proporcionados son de calidad. Se

entregan en tiempo y forma.  	

Actividades Recepción de solicitudes	 Porcentaje de solicitudes

atendidas

(número de solicitudes

atendidas/número de solicitudes

recibidas)*100

Padrón de beneficiarios	 Anual 100.00 porcentaje Solicitudes recibidas. Padrón de beneficiarios	 Los productores interesados presentan solicitudes. 	

Actividades Dictaminación de la solicitud	 Porcentaje de solicitudes

dictaminadas

(número de solicitudes

recibidas/número de solicitudes

dictaminadas)*100

Informe de solicitudes

dictaminadas. 	

Anual 100.00 porcentaje Informe de solicitudes dictaminadas. Dirección

General de Comercialización. 	

Los productores interesados presentan solicitudes. 	

Actividades Entrega de apoyos	 Porcentaje de apoyos

entregados

(número de apoyos

entregados/número de apoyos

autorizados)*100

Base de datos de la Dirección

de Comercialización de la

Secretaría de Desarrollo Rural. 	

Anual 100.00 porcentaje Recibos de entrega recepción de insumos	 Existe recurso disponible para la operación del

programa. 	

Actividades Se integran los expedientes de beneficiarios con la

documentación comprobatoria	

Porcentaje de expedientes

integrados

(número de expedientes

integrados/número de expedientes

por productor beneficiado)*100

Expediente integrado por

beneficiado con la

documentación comprobatoria

de acuerdo a reglas de

operación. 	

Anual 100.00 porcentaje Expediente integrado por beneficiado con la

documentación comprobatoria de acuerdo a reglas

de operación. Dirección General de

Comercialización de Desarrollo Rural. 	

Existen productores beneficiados	

Componentes 03 Fertilizante orgánico (composta) entregados	 Porcentaje de hectáreas

beneficiadas

(número de hectáreas

beneficiadas/número de solicitudes

presentadas)*100

Base de datos de beneficiados.

Dirección General de

Comercialización. Secretaría de

Desarrollo Rural, (SEDER).	

Anual 14.00 porcentaje Padrón de beneficiarios.  Dirección General de

Comercialización	

Existe interés de los productores en participar.

Existe materia disponible para el apoyo. El

solicitante cumple con los requisitos de acuerdo a

las Reglas de Operación. 	

Página: 2 de 63



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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Recepción de solicitudes	 Porcentaje de solicitudes

dictaminadas

(número de solicitudes

recibidas/número de solicitudes

dictaminadas)*100

Padrón de Beneficiarios	 Anual 30.00 porcentaje Solicitudes recibidas. Padrón de beneficiarios	 Los productores interesados presentan solicitudes. 	

Actividades Dictaminación de la solicitud	 Porcentaje de solicitudes

dictaminadas

(número de solicitudes

recibidas/número de solicitudes

dictaminadas)*100

Informe de solicitudes

dictaminadas. 	

Anual 100.00 porcentaje Informe de solicitudes dictaminadas. Dirección

General de Comercialización. 	

Los productores interesados presentan solicitudes. 	

Actividades Entrega de apoyos	 Porcentaje de apoyos

entregados

(número de apoyos

entregados/número de apoyos

autorizados)*100

Base de datos de la Dirección

de Comercialización de la

Secretaría de Desarrollo Rural. 	

Anual 100.00 porcentaje Recibos de entrega recepción de insumos	 Existe recurso disponible para la operación del

programa. 	

Actividades Se integran los expedientes de beneficiarios con la

documentación comprobatoria	

Porcentaje de expedientes

integrados

(número de expedientes

integrados/número de expedientes

por productor beneficiado)*100

Expediente integrado por

beneficiado con la

documentación comprobatoria

de acuerdo a reglas de

operación. 	

Anual 100.00 porcentaje Expediente integrado por beneficiado con la

documentación comprobatoria de acuerdo a reglas

de operación. Dirección General de

Comercialización de Desarrollo Rural. 	

Existen productores beneficiados. 	

Componentes 04 Paquete de nutrición y prevención de cultivo entregados	 Porcentaje de hectáreas

beneficiadas

(número de hectáreas

beneficiadas/número de solicitudes

presentadas)*100

Base de datos de beneficiados.

Dirección General de

Comercialización. Secretaría de

Desarrollo Rural, (SEDER).	

Anual 67.00 porcentaje Padrón de beneficiarios.  Dirección General de

Comercialización	

Existe interés de los productores en participar.

Existe paquete de nutrición y prevención de cultivo

disponible para el apoyo. El solicitante cumple con

los requisitos de acuerdo a las Reglas de

Operación. 	

Actividades Recepción de solicitudes	 Porcentaje de solicitudes

atendidas

(número de solicitudes

atendidas/número de solicitudes

recibidas)*100

Padrón de Beneficiarios	 Anual 30.00 porcentaje Solicitudes recibidas. Padrón de beneficiarios	 Los productores interesados presentan solicitudes. 	
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Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Dictaminación de la solicitud	 Porcentaje de solicitudes

dictaminadas

(número de solicitudes

recibidas/número de solicitudes

dictaminadas)*100

Informe de solicitudes

dictaminadas. 	

Anual 100.00 porcentaje Informe de solicitudes dictaminadas. Dirección

General de Comercialización. 	

Los productores interesados presentan solicitudes. 	

Actividades Entrega de apoyos	 Porcentaje de apoyos

entregados

(número de apoyos

entregados/número de apoyos

autorizados)*100

Base de datos de la Dirección

de Comercialización de la

Secretaría de Desarrollo Rural. 	

Anual 100.00 porcentaje Recibos de entrega recepción de insumos	 Existe recurso disponible para la operación del

programa. 	

Actividades Se integran los expedientes de beneficiarios con la

documentación comprobatoria	

Porcentaje de expedientes

integrados

(número de expedientes

integrados/número de expedientes

por productor beneficiado)*100

Expediente integrado por

beneficiado con la

documentación comprobatoria

de acuerdo a reglas de

operación. 	

Anual 100.00 porcentaje Expediente integrado por beneficiado con la

documentación comprobatoria de acuerdo a reglas

de operación. Dirección General de

Comercialización de Desarrollo Rural. 	

Existen productores beneficiados. 	

Componentes 05 Productores beneficiados con insumos estratégicos	 Porcentaje productores

beneficiados con insumos

estratégicos

(número productores

beneficiados/número de productores

programados)*100

Base de datos de beneficiados.

Dirección General de

Comercialización. Secretaría de

Desarrollo Rural, (SEDER).	

Anual 100.00 porcentaje Padrón de beneficiarios.  Dirección General de

Comercialización	

Existe interés de los productores en participar.

Existe materia disponible para el apoyo. El

solicitante cumple con los requisitos de acuerdo a

las Reglas de Operación. 	

Actividades Se integran los expedientes de beneficiarios con la

documentación comprobatoria	

Porcentaje de expedientes

integrados

(número de expedientes

integrados/número de expedientes

por productor beneficiado)*100

Expediente integrado por

beneficiado con la

documentación comprobatoria

de acuerdo a reglas de

operación. 	

Anual 100.00 porcentaje Expediente integrado por beneficiado con la

documentación comprobatoria de acuerdo a reglas

de operación. Dirección General de

Comercialización de Desarrollo Rural. 	

Existen productores beneficiados. 	

Actividades Entrega de apoyos	 Porcentaje de apoyos

entregados

(número de apoyos

entregados/número de apoyos

autorizados)*100

Base de datos de la Dirección

de Comercialización de la

Secretaría de Desarrollo Rural. 	

Anual 100.00 porcentaje Recibos de entrega recepción de insumos	 Existe recurso disponible para la operación del

programa. 	
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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 Dictaminación de la solicitud	 Porcentaje de solicitudes

dictaminadas

(número de solicitudes

recibidas/número de solicitudes

dictaminadas)*100

Informe de solicitudes

dictaminadas. 	

Anual 100.00 porcentaje Informe de solicitudes dictaminadas. Dirección

General de Comercialización. 	

Los productores interesados presentan solicitudes. 	

Actividades Recepción de solicitudes	 Porcentaje de solicitudes

atendidas

(número de solicitudes

atendidas/número de solicitudes

recibidas)*100

Padrón de Beneficiarios	 Anual 30.00 porcentaje Solicitudes recibidas. Padrón de beneficiarios	 Los productores interesados presentan solicitudes. 	
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