
Nombre del Programa Presupuestario Fecha de elaboración

Clasificación Presupuestaria Presupuesto asignado Ejercicio Fiscal

Dependencia responsable Eje del Plan de Desarrollo  Municipal

Fortalecimiento del Sector Rural

Tipo Evidencia de las

campañas de difusión

realizadas ,en resguardo

por la Dependencia en

archivos físicos y

electrónicos con  

El área de comunicación

social desarrolla los

materiales para su

incorporaciones en los

distintos medios 

Gestión 

Dimensión

Eficacia

Las mujeres beneficiadas

cumplen con los requisitos y

reglas de operación del

programa 

Gestión 

Dimensión

Eficacia

2019

ACTIVIDAD (2.1)

Campañas de difusión Promoción y difusión

programas mujeres

Numero de campañas de difusión

realizadas

Unidades

Mensual

10

Tipo Constancia de recepción

de recurso, evidencia del

uso y aplicación del

recurso ,en resguardo por

la Dependencia en

archivos físicos y 

COMPONENTE (2)

Programa de mujeres

por el campo

Empoderamiento de la

mujer del campo

Numero de mujeres apoyadas Unidades

Mensual

2019

5

Evidencia de la puesta en

marcha y operación d el

planta tratadora ,en

resguardo por la

Dependencia en archivos

físicos y electrónicos con  

El gobierno estatal cumple

con el convenio firmado 
Gestión 

Dimensión

Eficacia

ACTIVIDAD (1.2)

Planta tratadora de

aguas 

Planta tratadora Numero de Planta tratadora en

operación 

Unidades

Mensual

2019

1

Tipo

1

Tipo Evidencia de la

certificación lograda,

fotografías ,en resguardo

por la Dependencia en

archivos físicos y

electrónicos con

periodicidad mensual y 

El Rastro con las mejoras

cumple con las normas de

certificación sanitaria 
Gestión 

Dimensión

Eficacia

ACTIVIDAD (1.1)

Certificación como

rastro TIF

Certificación TIF Numero de certificación TIF Unidades

Mensual

2019

COMPONENTE (1)

Programa de

transformación en Rastro

digno 

Rastro digno Numero de Rastro implementado Unidades

Mensual

Eficacia

Tipo Evidencia del

funcionamiento y

operación del Rastro

Municipal ,en resguardo

por la Dependencia en

archivos físicos y 

El Municipio cumple con la

documentación y el Estado

cumple con el convenio de

recursos 

Gestión 

Dimensión

Eficacia

2019

1

30%

Tipo Archivos y bases de datos

en poder de la

dependencia que

acredita atender a

porcentaje de población

del medio rural del

Municipio ,en resguardo

por la Dependencia en

archivos físicos y 

Difusión y publicidad efectiva

a la ,población sobre los

programas y acciones que

brinda la Dependencia

Estratégico

Dimensión

Eficacia

BASE

Resultado de las encuestas

aplicadas, en resguardo

por la Dependencia en

archivos físicos y

electrónicos con

periodicidad mensual y 

Participación de la población

y respuesta objetiva de la

encuesta
Estratégico

Dimensión

2020 DIMENSIÓN VERIFICACIÓN

PROPÓSITO

Los habitantes de las

comunidades rurales del

Municipio encuentran

oportunidad que les

permiten mejorar su

calidad de vida y su

economía familiar

Cobertura de Atención

de los programas públicos

(Total de población del medio

rural atendidas / Total de

población del medio rural del

Municipio)100

Porcentaje

Mensual

2019

70%

Tipo

FIN

Contribuir a mejorar la

calidad de vida de los

habitantes de las

Comunidades Rurales

del Municipio

Percepción ciudadana Número de personas encuestadas

que dicen estar satisfechas con la

asesoría y difusión de la promoción

de las actividades económicas /

total de personas encuestadas) x

100

Porcentaje

Mensual

2019
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Dirección de Desarrollo Agropecuario Desarrollo Economico

RESUMEN INDICADORES PARA DESEMPEÑO MEDIOS

SUPUESTOSNARRATIVO
NOMBRE

FÓRMULA UNIDAD DE FRECUENCIA LÍNEA META TIPO DE

OBJETIVOS (Forma de cálculo) MEDIDA DE MEDICIÓN



BASE 2020 DIMENSIÓN VERIFICACIÓN

RESUMEN INDICADORES PARA DESEMPEÑO MEDIOS

SUPUESTOSNARRATIVO
NOMBRE

FÓRMULA UNIDAD DE FRECUENCIA LÍNEA META TIPO DE

OBJETIVOS (Forma de cálculo) MEDIDA DE MEDICIÓN

ACTIVIDAD (5.2)

Identificación de

programas acorde a

cada sector apoyados

Apoyo a sectores Numero de programas acorde a

cada sector 

Unidades

Mensual

Las convocatorias se realizan

en estricto apego a las reglas

de operación del programa 
Gestión 

Dimensión

Eficacia

Evidencia de los

programas implementados

acorde a cada sector ,en

resguardo por la

Dependencia en archivos

físicos y electrónicos con  

Los programas identificados

son factibles de

implementarse acorde con la

fuente de recursos disponible 

Gestión 

Dimensión

Eficacia

2019

4

Tipo

ACTIVIDAD (5.1)

Convocatoria dirigido a

asociaciones 

ganaderas, porcicolas y

apícolas 

asociaciones ganaderas,

porcicolas y apícolas

convocadas

Numero de convocatoria dirigido

a asociaciones ganaderas,

porcicolas y apícolas 

Unidades

Mensual

80

Tipo Evidencia de los

beneficiarios apoyados en

el plan emergente ,en

resguardo por la

Dependencia en archivos

físicos y electrónicos con  

COPONENTE (5)

Plan emergente de

protección al empleo e

ingresos de los

jalicicienses

Empleos e ingresos

apoyados

Numero de beneficiarios del Plan

emergente de protección al

empleo

Unidades

Mensual

2019

4

Tipo Evidencia de las

convocatorias a las

distintas asociaciones ,en

resguardo por la

Dependencia en archivos

físicos y electrónicos con  

ACTIVIDAD (4.2)

Idéntica el numero de

hectáreas a apoyar por

productor 

Apoyo a hectáreas Numero de hectáreas a apoyar

por productor 

Unidades

Mensual

Las beneficiadas cumplen

con los requisitos y reglas de

operación del programa 
Gestión 

Dimensión

Eficacia

2019

Evidencia de las hectáreas

apoyadas ,en resguardo

por la Dependencia en

archivos físicos y

electrónicos con

periodicidad mensual y 

La hectáreas a apoyar reúnen 

las características técnicas

para ser consideradas 
Gestión 

Dimensión

Eficacia

2019

500

Tipo

21

Tipo Evidencia de las

convocatorias celebradas

,en resguardo por la

Dependencia en archivos

físicos y electrónicos con

periodicidad mensual y

anual 

Los ejidos considerados

muestran interés en la

convocatoria
Gestión 

Dimensión

Eficacia

ACTIVIDAD (4.1)

Convocatoria a los

ejidos dedicados a la

actividad agrícola

Actividad agrícola de

ejidos

Numero de ejidos convocados Unidades

Mensual

2019

COMPONENTE (4)

Programa de precios de

garantía

Garantía de precios Numero de Programas de precios

de garantía implementado

Unidades

Mensual

Tipo Evidencia de la

concertación de los

programas de garantía ,en

resguardo por la

Dependencia en archivos

físicos y electrónicos con  

las condiciones técnicas son

factibles para el desarrollo

de los programas de garantía 
Gestión 

Dimensión

Eficacia

ACTIVIDAD (3.2)

Identificación del tipo

de apoyo a brindar

acorde al beneficiario 

Actividades apoyadas

discapacitados

Numero de tipos de apoyos a

otorgar (carpintería, soldadura,

huertos, ganadería)

Unidades

Mensual

2019

2019

1

Evidencia de las

campañas de difusión en

los medios ,en resguardo

por la Dependencia en

archivos físicos y

electrónicos con  

El área de comunicación

social desarrolla los

materiales para su

incorporaciones en los

distintos medios 

Gestión 

Evidencia de los tipos de

apoyo brindados ,en

resguardo por la

Dependencia en archivos

físicos y electrónicos con

periodicidad mensual y

anual 

Los apoyos a otorgar están

contemplados en los

programas y son factibles de

entregar

Gestión 

Dimensión

Dimensión

Eficacia

Eficacia

5

Tipo

ACTIVIDAD (3.1)

Campañas de difusión Promoción y difusión

programa jóvenes

discapacitados

Numero de campañas para

jóvenes y discapacitados por el

campo realizadas

Unidades

Mensual

2019

10

Tipo

2019

5

Tipo

ACTIVIDAD (2.2)

Identificar tipo de

apoyo a brindar 

Actividades apoyadas

mujeres campo

Numero de tipos de apoyos a

otorgar ( Costura, carpintería,

huertos) 

Unidades

Mensual

Listas de asistencia,

expedientes de los

beneficiarios y evidencias

fotográficas ,en resguardo

por la Dependencia en

archivos físicos y 

Las jóvenes beneficiadas

cumplen con los requisitos y

reglas de operación del

programa 

Gestión 

Dimensión

Eficacia

COMPONENTE (3)

Programa de jóvenes y

discapacitados por el

campo

Empoderamiento del

joven descapacitad0

Numero de jóvenes y

discapacitados por el campo

apoyados

Unidades

Mensual

Evidencia de los tipos de

apoyos identificados ,en

resguardo por la

Dependencia en archivos

físicos y electrónicos con

periodicidad mensual y 

Los apoyos a otorgar están

contemplados en los

programas y son factibles de

entregar

Gestión 

Dimensión

Eficacia

2019

3

Tipo



BASE 2020 DIMENSIÓN VERIFICACIÓN

RESUMEN INDICADORES PARA DESEMPEÑO MEDIOS

SUPUESTOSNARRATIVO
NOMBRE

FÓRMULA UNIDAD DE FRECUENCIA LÍNEA META TIPO DE

OBJETIVOS (Forma de cálculo) MEDIDA DE MEDICIÓN

Eficacia
20

Tipo

ACTIVIDAD (6.2)

Realización de

campañas de difusión

en las agencias

municipales 

difusión y promoción

programa acuícola 

Numero de campañas de difusión

en las agencias municipales 

Unidades

Mensual

2019

COMPONENTE (6)

Programa acuícola

implementado

Beneficiarios apoyados 

Gestión 

Dimensión

Dimensión

Eficacia

2019

8

Tipo Evidencia de las presas

apoyadas ,en resguardo

por la Dependencia en

archivos físicos y

electrónicos con

periodicidad mensual y 

Las presas consideradas para

apoyar reúnen las

condiciones técnicas 
Gestión 

Evidencia de las

campañas de difusión

realizadas ,en resguardo

por la Dependencia en

archivos físicos y

electrónicos con

periodicidad mensual y

anual 

El área de comunicación

social desarrolla los

materiales para su

incorporaciones en los

distintos medios 

Numero de beneficiados del

Programa acuícola

Unidades

Mensual

ACTIVIDAD (6.1)

Identificar el numero

presas para distribución

del apoyo

Presas identificadas Numero de presas para

distribución del apoyo

Unidades

Mensual

Evidencia de los apoyos

entregados a los

beneficiarios  ,en resguardo 

por la Dependencia en

archivos físicos y

electrónicos con  

Las beneficiadas cumplen

con los requisitos y reglas de

operación del programa 
Gestión 

Dimensión

Eficacia

2019

40

Tipo


