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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 319 Programa de Planeación de Desarrollo Rural en Jalisco Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Desarrollo Rural

Unidad Ejecutora del Gasto: 00221 Dirección General de Planeación de Desarrollo Rural

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 Desarrollo Rural del Estado, mediante la

coordinación con las unidades administrativas

correspondientes, la planeación de la ejecución de los

programas en que participe la Secretaría en concurrencia con

las autoridades o instancias competentes.

Porcentaje de eficiencia en

la planeación operativa

Institucional.

(número de programas

cumplidos/número de programas 

programados)*100

Base de datos de la Dirección

General de Planeación	

Anual 100.00 Porcentaje Sistemas de Seguimiento (MIDE y MIR). Dirección

General de Planeación Rural. Secretaría de

Desarrollo Rural. 	

Las unidades operativas cumplen conforme a lo

programado	

Propósito Planear y coordinar las áreas operativas de las unidades

administrativas para la ejecución de los programas de

desarrollo rural sustentable, acordes a la necesidad de los

productores agropecuarios.

Porcentaje de programas

de Desarrollo agropecuario

en operación

(número de programas para el

desarrollo agropecuario

operados/número total de programas

programados para operar)*100

Base de datos de programas en

operación. Base de datos

internas de la Secretaria de

Desarrollo Rural 	

Mensual 100.00 Porcentaje Matriz de Indicadores de Resultados, Sistema de

Seguimiento, Base de datos programas, Sistema de

Inventario de Programas Públicos. Dirección

General de Planeación Rural. Secretaría de

Desarrollo Rural. 	

Existe voluntad política para operar programas

públicos en pro del Desarrollo Agropecuario del

Campo. Las áreas operativas cumplen con los

programas establecidos.	

Componentes 01 Programas de desarrollo rural sustentable ejecutados 	 Porcentaje de programas

de desarrollo rural

sustentable ejecutados

(número de programas

ejecutados/número de programas

programados para ejecutar)*100

Reporte de avances en Sistema

MIDE Jalisco. Dirección de

Proyectos Especiales	

Mensual 100.00 Porcentaje Matriz de Indicadores de Resultados, Sistema de

Seguimiento, Base de datos programas, Sistema de

Inventario de Programas Públicos. Dirección de

Proyectos Especiales. Dirección General de

Planeación Rural. Secretaría de Desarrollo Rural.  	

Las unidades responsables cumplan en tiempo y

forma con la integración de su información,

ejecución de sus programas y actividades. Las

áreas presentan en tiempo y forma sus reportes de

avances de ejecución de programas. 	

Actividades Reunión de Coordinación con las unidades responsables de

la SEDER	

Porcentaje de reuniones de

Planeación

(número de reuniones

organizadas/número de reuniones

programadas)*100

Listas de asistencia de

reuniones. 	

Anual 100.00 Porcentaje Acta de reunión. Lista de asistencia. Dirección de

Proyectos Especiales. Dirección General de

Planeación en Información. Secretaría de

Desarrollo Rural. 	

Las unidades responsables de operar los

programas asisten a las reuniones. 	
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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 Otorgar asesorías para la correcta planeación 	 Porcentaje de asesorías a

las unidades responsables

en el proceso de

planeación otorgadas

(número de asesorías

otorgadas/número de asesorías

solicitadas)*100

Reporte de resultados.

Programa de asesorías.

Dirección de Proyectos

Especiales. 	

Mensual 100.00 Porcentaje Cédulas de atención. Dirección de Proyectos

Especiales. Dirección General de Planeación en

Información. Secretaría de Desarrollo Rural	

Las unidades responsables muestran interés y

acuden a resolver sus dudas	

Actividades Revisión de los programas a operar 	 Porcentaje de Revisión a

los Programas a operar

anualmente de las

unidades responsables

(programas presupuestarios anuales

operados/programas

presupuestarios anuales

programados)*100

Informe mensuales de avances.

	

Anual 100.00 Porcentaje Base de datos internas en las áreas operativas.

Dirección de Proyectos Especiales. Dirección

General de Planeación en Información. Secretaría

de Desarrollo Rural	

Que las unidades responsables hayan realizado la

planeación correctamente del programa	

Actividades Vincular el esquema operativo de los programas con los

instrumentos de planeación	

Porcentaje de programas

alineados a los

instrumentos de planeación

(número de programas

alineados/número de programas

totales para alinear)*100

MIR de Programas

Presupuestarios. Reporte de

alineación a los instrumentos de

planeación. 	

Anual 100.00 Porcentaje Programas Presupuestales Capturados. Dirección

de Proyectos Especiales. Dirección General de

Planeación en Información. Secretaría de

Desarrollo Rural	

Las unidades responsables conocen los

instrumentos de planeación y la política de

Gobierno.	

Componentes 02 Programas de desarrollo rural sustentables alineados a

los instrumentos de planeación 	

Porcentaje de programas

alineados a los

instrumentos de planeación

(número de programas

alineados/número de programas

totales para alinear)*100

Instrumentos de Planeación

impresos: PED, Programas

Sectoriales, Programas

Regionales, Plan Institucional,

Programas Presupuestarios.  

Dirección de Proyectos

Especiales	

Anual 100.00 Porcentaje Cédulas de seguimiento. Sistema de seguimiento.

Dirección de Proyectos Especiales. Dirección

General de Planeación Rural. Secretaría de

Desarrollo Rural.  	

Que las unidades responsables entreguen sus

seguimientos en tiempo y forma	

Actividades Reportes de avance de los Programas en operación	 Porcentaje de reportes

elaborados por programa

en operación

(número de reportes

elaborados/número de reportes

programados)*100

Bitácora de avances. Reportes

de avances emitidos	

Mensual 100.00 Porcentaje Reportes emitidos. Dirección de Proyectos

Especiales. Dirección General de Planeación Rural.

Secretaría de Desarrollo Rural.  	

Que las unidades responsables entreguen sus

seguimientos en tiempo y forma	
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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 Reportes de avance de los Proyectos Especiales	 Porcentaje de reportes de

avance de los proyectos

especiales

(número de reportes

elaborados/número de reportes

programados)*100

Bitácora de avances. Reportes

de avances emitidos	

Mensual 100.00 Porcentaje Reportes emitidos. Dirección de Proyectos

Especiales. Dirección General de Planeación Rural.

Secretaría de Desarrollo Rural.  	

Las unidades responsables entregan sus

seguimientos en tiempo y forma	

Actividades Reportes de avance de los Indicadores del Plan Estatal de

Desarrollo (PED)	

Porcentaje de los reportes

de avance y cumplimiento

de los indicadores del PED

(número de reportes

elaborados/número de reportes

programados)*100

Bitácora de avances. Reportes

de avances emitidos	

Mensual 100.00 Porcentaje Reportes emitidos. Dirección de Proyectos

Especiales. Dirección General de Planeación Rural.

Secretaría de Desarrollo Rural.	

Las unidades responsables entregan sus

seguimientos en tiempo y forma	
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