
Nombre del Programa Presupuestario Fortalecimiento del Sector Agroindustrial Fecha de elaboración

Clave del Programa Presupuesto asignado Ejercicio Fiscal

Clasificación Administrativa Eje del Plan de Desarrollo Municipal

C

N.D.
Dimensión

Eficacia 

Anual

2018

80000

Tipo registro sobre las

toneladas entregadas a

los productores.

Resguardados por La

Dependencia y

Ubicados en las bases de 

COMPONENTE (4)

Apoyos para

adquisición de árboles 

Campañas de

reforestación

Numero de beneficiados Arboles Las condiciones de los

terrenos para aplicar el

fertilizante.
Gestión

Gestión

Dimensión

Eficiencia

Tipo Registros de la gestión,

aplicación y

comprobación del

recursos, resguardados

por Desarrollo Rural,

Resguardados por La 

Los productores mantienen

su interés por participar en el

presente programa.
Gestión

Dimensión

Eficiencia

Tipo Registros e informes

conservados en la oficina

de Desarrollo Rural.

Resguardados por La

Dependencia y

Ubicados en las bases de

datos, expedientes y

archivos de los sistemas 

2018

80%

Tipo Proyecto ejecutivo y

oficios de aprobación.

Resguardados por La

Dependencia y

Ubicados en las bases de

datos, expedientes y 

ACTIVIDAD (3.1)

Levantamiento del

Padrón de

Beneficiarios.

Solicitudes atendidas. Numero de productores

beneficiados

Productores 

Anual

2018

10000

N.D.

COMPONENTE (3)

Programa de cría de

pez para cultivo y

comercialización

Campañas para la

implementación de

nuevas técnicas 

Numero de peces de tilapia,

carpa y bagre

N.D.

Anual 

2018

1000

ACTIVIDAD (2.1)

Promoción de

proyectos productivos 

Rentabilidad de las

actividades del campo

Numero de proyectos productivos 

apoyados 

Proyectos 

los productores reúnen los

requisitos técnicos y legales

para tener acceso a los

recursos financieros

derivado de los programas

El Gobierno continua

operando este programa

con recursos suficientes y

sin cambios sustantivos.

Gestión

N.D.
Dimensión

Eficacia 

Anual 

2018

80%

Tipo Expedientes de los

productores tramitados;

oficios intercambiados en

relación con el trámite.

Resguardados por La

Dependencia   y 

Peces 

Los beneficiarios de los

apoyos aportan la

documentación necesaria

para la integración de sus

expedientes y la firma de los

respectivos convenios.

Gestión 

N.D.

Dimensión

Eficacia

Anual

Confianza en los planes y

programas de gobierno para

mejorar la producción

agropecuaria y actividades

económicas en la

localidad.

Gestión

Dimensión

Eficiencia

Anual

2018

30

Tipo Listados de beneficiarios

publicados, Actas de

Notificación y Actas

Entrega - Recepción.

Resguardados por La

Dependencia   y 
N.D.

Tipo Convocatoria de las

reglas de operación. Lista

de beneficiarios,

evidencia fotográfica,

notificación de

aprobación.

COMPONENTE 2 

Credencialización de

identificación 

agropecuaria 

Numero total de

credencializaciones 

Credenciales 

ACTIVIDAD (1.2)

Mejorar la calidad de

vida de las familias

vulnerables a través de

mejores caminos

Mejores condiciones de

vida 

Numero de beneficiarios Beneficiarios 

COMPONENTE 1

Caminos Rurales mejorar la

comunicación vial de

las comunidades

Numero de kilómetros kilómetros

PROPÓSITO

Sociedad Rural 

atendida de sus 

carencias 

socioeconómicas, con 

gran potencial  

productivo, económico 

y sociocultural

Apoyo al sector del 

campo del Municipio

Numero de localidades atendidas Localidades 

El Gobierno valida los

expedientes, El productor

reúne los requisitos y

conformidad del productor 

Gestión 

Dimensión

N.D.

 Sociedad Rural 

económicamente sólida y  

productiva con el 

compromiso de continuar 

con los planes y proyectos a 

largo plazo.

Estratégico

N.D.
Dimensión

Eficacia

Anual 

2018

60

Tipo

Expedientes integrados 

con la documentación de 

los beneficiarios, 

padrones, evidencia 

fotográfica, actas ER, 

anexos comprobatorios 

del recurso y cierres 

administrativos 

supervisados

Eficacia 

2018

120

Sustentabilidad del  

Desarrollo Agroalimentario 

Municipal.

Estratégico

Dimensión

N.D. Eficacia

Anual 

2018

4

Tipo

Expedientes integrados 

con la documentación de 

los beneficiarios, 

padrones, evidencia 

fotográfica, actas ER, 

anexos comprobatorios 

del recurso y cierres 

administrativos 

supervisados

FIN

Contribuir a  mejorar  la 

calidad de vida de los 

productores del campo 

mediante en 

fortalecimiento del 

desarrollo 

agropecuario. 

Eficiente las actividades  

productivas del campo

Numero de Programas de 

Desarrollo Agropecuario 

ejecutados

Programas 

OBJETIVOS

Dependencia Responsable

NARRATIVO

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS

13/03/2019

#¡REF! 2019

TIPO

RESUMEN INDICADORES PARA DESEMPEÑO MEDIOS

SUPUESTOS
NOMBRE

FÓRMULA

VERIFICACIÓN

Dirección de Desarrollo Rural y Fomento A.

DE

BASE(Forma de cálculo) MEDIDA DE MEDICIÓN META DIMENSIÓN

UNIDAD DE FRECUENCIA LÍNEA 





Anual 1000

Registro de folios positivos

. Resguardados por La

Dependencia y

Ubicados en las bases de

datos, expedientes y

archivos de los sistemas 

Los Productores están

interesados en el programa 

N.D.

ACTIVIDAD (4.1)

Mejorar la calidad de

vida de los recursos

naturales

Apoyo a la Reforestación Número de personas

beneficiadas.

Personas
2018

Tipo

Gestión 

Dimensión

Eficacia 


