
TITULO

NOMBRE 

CORTO DESCRIPCION

FRACCIÓN VI.- 

Indicadores de a69_f06

Los indicadores que permitan rendir 

cuenta de sus objetivos y resultados;

Ejercicio (en 

curso y seis 

ejercicios 

anteriores) Periodo Nombre del programa Objetivo institucional

Nombre del 

indicador

Dimensión a 

medir

Definición del 

indicador:

Método de 

cálculo

Unidad de 

medida

Frecuencia de 

medición

Línea 

base

Metas 

programadas

Metas 

ajustadas

Avance de 

metas

Sentido del 

indicador

Fuente de 

información

Fecha de 

validación

Área 

responsable 

de la 

información Año

Fecha de 

actualización Nota

2017 Cuarto Trimestre 

Estructurar planes 

concretos de 

seguridad y 

convivencia con 

participación de la 

ciudadanía que 

permitan construir un 

municipio Seguro y 

Tranquilo 

% de asesorías 

jurídicas 

Saber el 

número de 

asesorías 

jurídicas en 

oficina 

conciliadora Porcentaje Descendente

Informe 

mensual a 

contraloria 09/12/2017

Conciliador 

municipal 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Estructurar planes 

concretos de 

seguridad y 

convivencia con 

participación de la 

ciudadanía que 

permitan construir un 

municipio Seguro y 

Tranquilo 

% de actas 

informativas de 

hechos

Saber el 

número de 

actas 

informativas 

de hehos que 

se hacen en 

oficina 

conciliadora Porcentaje Descendente

Informe 

mensual a 

contraloria 09/12/2017

Conciliador 

municipal 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Estructurar planes 

concretos de 

seguridad y 

convivencia con 

participación de la 

ciudadanía que 

permitan construir un 

municipio Seguro y 

Tranquilo 

% de actas 

informativas de 

robo

Saber el 

numero de 

actas 

informativas 

de robo que se 

hacen en 

oficina 

conciliadora Porcentaje Descendente

Informe 

mensual a 

contraloria 09/12/2017

Conciliador 

municipal 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Estructurar planes 

concretos de 

seguridad y 

convivencia con 

participación de la 

ciudadanía que 

permitan construir un 

municipio Seguro y 

Tranquilo 

% de actas 

informartivas 

por abandono 

de hogar

Saber el 

numero de 

actas 

informativas 

por abandono 

de hogar que 

se hacen en 

oficina 

conciliadora Porcentaje Descendente

Informe 

mensual a 

contraloria 09/12/2017

Conciliador 

municipal 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Estructurar planes 

concretos de 

seguridad y 

convivencia con 

participación de la 

ciudadanía que 

permitan construir un 

municipio Seguro y 

Tranquilo 

% de citas 

agendadas con 

ausencia de 

parte

Saber el 

numero de 

citas 

agendadas 

con ausencia 

de parte en 

oficina 

conciliadora Porcentaje Descendente

Informe 

mensual a 

contraloria 09/12/2017

Conciliador 

municipal 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Estructurar planes 

concretos de 

seguridad y 

convivencia con 

participación de la 

ciudadanía que 

permitan construir un 

municipio Seguro y 

Tranquilo 

% de actas 

informativas 

por extravio de 

documentos

Saber el 

numero de 

actas 

informativas 

por extravio de 

documentos 

en oficina 

conciliadora Porcentaje Descendente

Informe 

mensual a 

contraloria 09/12/2017

Conciliador 

municipal 2017 06/12/2017

Tabla Campos
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2017 Cuarto Trimestre 

Estructurar planes 

concretos de 

seguridad y 

convivencia con 

participación de la 

ciudadanía que 

permitan construir un 

municipio Seguro y 

Tranquilo 

% de actas de 

no conciliacion

Saber el 

numero de 

actas de no 

conciliacion en 

oficina 

conciliadora Porcentaje Descendente

Informe 

mensual a 

contraloria 09/12/2017

Conciliador 

municipal 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Estructurar planes 

concretos de 

seguridad y 

convivencia con 

participación de la 

ciudadanía que 

permitan construir un 

municipio Seguro y 

Tranquilo 

% de 

certificaciones 

de documentos

Saber el 

numero de 

certificaciones 

de 

documentos 

en oficina 

conciliadora Porcentaje Descendente

Informe 

mensual a 

contraloria 09/12/2017

Conciliador 

municipal 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Estructurar planes 

concretos de 

seguridad y 

convivencia con 

participación de la 

ciudadanía que 

permitan construir un 

municipio Seguro y 

Tranquilo 

% de 

calificativas de 

multas

Saber el 

numero de 

calificativas de 

multas en 

oficina 

conciliadora Porcentaje Descendente

Informe 

mensual a 

contraloria 09/12/2017

Conciliador 

municipal 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Estructurar planes 

concretos de 

seguridad y 

convivencia con 

participación de la 

ciudadanía que 

permitan construir un 

municipio Seguro y 

Tranquilo % de citatorios

Saber el 

numero de 

citatorios en 

oficina 

conciliadora Porcentaje Descendente

Informe 

mensual a 

contraloria 09/12/2017

Conciliador 

municipal 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Estructurar planes 

concretos de 

seguridad y 

convivencia con 

participación de la 

ciudadanía que 

permitan construir un 

municipio Seguro y 

Tranquilo 

% de 

constancias de 

posesion 

Saber el 

numero de 

constancias de 

posesion en 

oficina 

conciliadora Porcentaje Descendente

Informe 

mensual a 

contraloria 09/12/2017

Conciliador 

municipal 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Estructurar planes 

concretos de 

seguridad y 

convivencia con 

participación de la 

ciudadanía que 

permitan construir un 

municipio Seguro y 

Tranquilo 

% de contratos 

de compra - 

venta

Saber el 

numero de 

contratos de 

compra venta 

en oficina 

conciliadora Porcentaje Descendente

Informe 

mensual a 

contraloria 09/12/2017

Conciliador 

municipal 2017 06/12/2017
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información Año

Fecha de 

actualización Nota
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2017 Cuarto Trimestre 

Estructurar planes 

concretos de 

seguridad y 

convivencia con 

participación de la 

ciudadanía que 

permitan construir un 

municipio Seguro y 

Tranquilo 

% de contratos 

de donacion

Saber el 

numero de 

contratos de 

donacion en 

oficina 

conciliadora Porcentaje Descendente

Informe 

mensual a 

contraloria 09/12/2017

Conciliador 

municipal 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Estructurar planes 

concretos de 

seguridad y 

convivencia con 

participación de la 

ciudadanía que 

permitan construir un 

municipio Seguro y 

Tranquilo 

% de contratos 

de 

arrendamiento

Saber el 

numero de 

contratos de 

arrendamiento 

en oficina 

conciliadora Porcentaje Descendente

Informe 

mensual a 

contraloria 09/12/2017

Conciliador 

municipal 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Estructurar planes 

concretos de 

seguridad y 

convivencia con 

participación de la 

ciudadanía que 

permitan construir un 

municipio Seguro y 

Tranquilo 

% de 

convenios de 

separacion 

conyugal

Saber el 

numero de 

convenios de 

separacion 

conyugal en 

oficina 

conciliadora Porcentaje Descendente

Informe 

mensual a 

contraloria 09/12/2017

Conciliador 

municipal 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Estructurar planes 

concretos de 

seguridad y 

convivencia con 

participación de la 

ciudadanía que 

permitan construir un 

municipio Seguro y 

Tranquilo 

% de 

convenios etico 

moral

Saber el 

numero de 

convenios 

etico moral en 

oficina 

conciliadora Porcentaje Descendente

Informe 

mensual a 

contraloria 09/12/2017

Conciliador 

municipal 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Estructurar planes 

concretos de 

seguridad y 

convivencia con 

participación de la 

ciudadanía que 

permitan construir un 

municipio Seguro y 

Tranquilo 

% de 

convenios de 

pago

Saber el 

numero de 

convenios de 

pago en 

oficina 

conciliadora Porcentaje Descendente

Informe 

mensual a 

contraloria 09/12/2017

Conciliador 

municipal 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Estructurar planes 

concretos de 

seguridad y 

convivencia con 

participación de la 

ciudadanía que 

permitan construir un 

municipio Seguro y 

Tranquilo 

% de actas 

circusntanciada

s

Saber el 

numero de 

actas 

circunstanciad

as en oficina 

conciliadora Porcentaje Descendente

Informe 

mensual a 

contraloria 09/12/2017

Conciliador 

municipal 2017 06/12/2017
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Fecha de 
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2017 Cuarto Trimestre 

Estructurar planes 

concretos de 

seguridad y 

convivencia con 

participación de la 

ciudadanía que 

permitan construir un 

municipio Seguro y 

Tranquilo 

% de 

convenios de 

guarda y 

custodia y 

pension 

alimenticia

Saber el 

numero de 

convenios de 

guarda y 

custodia y 

pension 

alimenticia en 

oficina 

conciliadora Porcentaje Descendente

Informe 

mensual a 

contraloria 09/12/2017

Conciliador 

municipal 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Estructurar planes 

concretos de 

seguridad y 

convivencia con 

participación de la 

ciudadanía que 

permitan construir un 

municipio Seguro y 

Tranquilo 

% convenio de 

respeto

Saber el 

numero de 

convenios de 

respeto en 

oficina 

conciliadora Porcentaje Descendente

Informe 

mensual a 

contraloria 09/12/2017

Conciliador 

municipal 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Estructurar planes 

concretos de 

seguridad y 

convivencia con 

participación de la 

ciudadanía que 

permitan construir un 

municipio Seguro y 

Tranquilo 

% convenio 

verabal de 

respeto

Saber el 

numero de 

convenios 

verbales de 

respeto en 

oficina 

conciliadora Porcentaje Descendente

Informe 

mensual a 

contraloria 09/12/2017

Conciliador 

municipal 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Estructurar planes 

concretos de 

seguridad y 

convivencia con 

participación de la 

ciudadanía que 

permitan construir un 

municipio Seguro y 

Tranquilo 

% copias 

certificadas

Saber el 

numero de 

copias 

certificadas en 

oficina 

conciliadora Porcentaje Descendente

Informe 

mensual a 

contraloria 09/12/2017

Conciliador 

municipal 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Estructurar planes 

concretos de 

seguridad y 

convivencia con 

participación de la 

ciudadanía que 

permitan construir un 

municipio Seguro y 

Tranquilo 

% apoyo a 

deslindes

Saber el 

numero de 

apoyos a 

deslindes en 

oficina 

conciliadora Porcentaje Descendente

Informe 

mensual a 

contraloria 09/12/2017

Conciliador 

municipal 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Estructurar planes 

concretos de 

seguridad y 

convivencia con 

participación de la 

ciudadanía que 

permitan construir un 

municipio Seguro y 

Tranquilo 

% inspecciones 

a domicilio 

Saber el 

numero de 

inspecciones a 

domicilio en 

oficina 

conciliadora Porcentaje Descendente

Informe 

mensual a 

contraloria 09/12/2017

Conciliador 

municipal 2017 06/12/2017
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CORTO DESCRIPCION
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Los indicadores que permitan rendir 
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Dimensión a 
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ajustadas
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metas
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Fuente de 

información

Fecha de 

validación

Área 

responsable 

de la 

información Año

Fecha de 

actualización Nota

Tabla Campos

2017 Cuarto Trimestre 

Estructurar planes 

concretos de 

seguridad y 

convivencia con 

participación de la 

ciudadanía que 

permitan construir un 

municipio Seguro y 

Tranquilo 

% pago y cobro 

de pensiones 

alimenticias

Saber el 

numero de 

pagos y 

cobros de 

pension 

alimenticia en 

oficina 

conciliadora Porcentaje Descendente

Informe 

mensual a 

contraloria 09/12/2017

Conciliador 

municipal 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Estructurar planes 

concretos de 

seguridad y 

convivencia con 

participación de la 

ciudadanía que 

permitan construir un 

municipio Seguro y 

Tranquilo 

%  pago y 

cobro de 

usufructo

Saber el 

numero de 

pagos y 

cobros de 

usufructo en 

oficina 

conciliadora Porcentaje Descendente

Informe 

mensual a 

contraloria 09/12/2017

Conciliador 

municipal 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Estructurar planes 

concretos de 

seguridad y 

convivencia con 

participación de la 

ciudadanía que 

permitan construir un 

municipio Seguro y 

Tranquilo 

% de pago y 

cobro de 

covenios

Saber el 

numero de 

pagos y 

cobros de 

convenios en 

oficina 

conciliadora Porcentaje Descendente

Informe 

mensual a 

contraloria 09/12/2017

Conciliador 

municipal 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Estructurar planes 

concretos de 

seguridad y 

convivencia con 

participación de la 

ciudadanía que 

permitan construir un 

municipio Seguro y 

Tranquilo 

% apoyo a 

rectificaciones 

de medidas

Saber el 

numero de 

apoyo a 

rectificaciones 

de medidas en 

oficina 

conciliadora Porcentaje Descendente

Informe 

mensual a 

contraloria 09/12/2017

Conciliador 

municipal 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Estructurar planes 

concretos de 

seguridad y 

convivencia con 

participación de la 

ciudadanía que 

permitan construir un 

municipio Seguro y 

Tranquilo 

% actas 

informativas  

para trimtes

Saber el 

numero de 

actas 

informativas 

para tramites 

en oficina 

conciliadora Porcentaje Descendente

Informe 

mensual a 

contraloria 09/12/2017

Conciliador 

municipal 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Estructurar planes 

concretos de 

seguridad y 

convivencia con 

participación de la 

ciudadanía que 

permitan construir un 

municipio Seguro y 

Tranquilo 

% 

notificaciones

Saber el 

numero de 

notificaciones 

en oficina 

conciliadora Porcentaje Descendente

Informe 

mensual a 

contraloria 09/12/2017

Conciliador 

municipal 2017 06/12/2017
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FRACCIÓN VI.- 
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ejercicios 
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Nombre del 

indicador

Dimensión a 

medir

Definición del 

indicador:

Método de 

cálculo

Unidad de 

medida

Frecuencia de 

medición

Línea 

base

Metas 

programadas

Metas 

ajustadas

Avance de 

metas

Sentido del 

indicador

Fuente de 

información

Fecha de 

validación

Área 

responsable 

de la 

información Año

Fecha de 

actualización Nota

Tabla Campos

2017 Cuarto Trimestre 

Estructurar planes 

concretos de 

seguridad y 

convivencia con 

participación de la 

ciudadanía que 

permitan construir un 

municipio Seguro y 

Tranquilo 

% no 

conciliacion 

verbal

Saber el 

numero de no 

conciliaciones 

verbales en 

oficina 

conciliadora Porcentaje Descendente

Informe 

mensual a 

contraloria 09/12/2017

Conciliador 

municipal 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Estructurar planes 

concretos de 

seguridad y 

convivencia con 

participación de la 

ciudadanía que 

permitan construir un 

municipio Seguro

% ordenes de 

proteccion

Saber el 

numero de 

ordenes de 

proteccion en 

oficina 

conciliadora Porcentaje Descendente

Informe 

mensual a 

contraloria 09/12/2017

Conciliador 

municipal 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Contraloría Interna del municipio

Lograr condiciones 

favorables en la 

administracion 

municipal que 

permitan la rendicion 

de cuentas 

Índice de 

sistema de 

planeación y 

evaluación 

municipal Eficacia

conocer el 

grado de 

cumplimiento 

de control 

interno en el 

gobierno 

municipal 100 pts semestral

No 

existen 

datos 

2016

lograr el 

cumplimiento 

de los 7 

elementos 

solicitados 

por el 

indicador

no hay 

ajuste

se 

lograron 

cinco de 

siete 

indicadore

s Ascendente

Informe 

mensual de la 

Dirección de 

Contraloría 

Interna 

Municipal 09/12/2017

Dirección de 

Contraloría 

Interna 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Contraloría Interna del municipio

Lograr condiciones 

favorables en la 

administracion 

municipal que 

permitan la rendicion 

de cuentas 

% de 

cumplimiento 

de metas y 

objetivos del 

plan municipal 

de desarrollo. Eficacia

Conocer el 

grado de 

cumplimiento 

del Plan 

Municipal de 

Desarrollo

Indicadores 

de plan 

municipal/ind

icadores con 

evaluación 

favorable*10

0 % mensual

No 

existen 

datos 

2016

cumplir con 

los 154 

indicadores 

del Plan de 

Desarrollo 

Municipal

no hay 

ajuste

se 

lograron 

134 

indicadore

s de 154 Ascendente

Informes 

mensuales de 

cada una de las 

áreas 

municipales 09/12/2017

Dirección de 

Contraloría 

Interna 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Contraloría Interna del municipio

Lograr condiciones 

favorables en la 

administracion 

municipal que 

permitan la rendicion 

de cuentas 

% de informes 

entregados 

para el 

seguimiento del 

plan municipal 

de desarrollo. Eficacia

Conocer el 

grado de 

cumplimiento 

en la entrega 

de informes de 

cada una de 

las áreas de 

Informes 

mensuales 

elaborados 

de cada una 

de las 

áreas/inform

es % mensual

No 

existen 

datos 

2016

lograr el 

cumplimiento 

en tiempo y 

forma en las 

29 áreas 

municipales

no hay 

ajuste

se logro el 

cien 

porciento 

de 

cumplimie

nto Ascendente

Informes 

mensuales de 

cada una de las 

áreas 

municipales 09/12/2017

Dirección de 

Contraloría 

Interna 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Contraloría Interna del municipio

Lograr condiciones 

favorables en la 

administracion 

municipal que 

permitan la rendicion 

de cuentas 

% de 

cumplimiento 

de la matriz de 

grado de 

madurez de 

control interno. Eficacia

Conocer el 

grado de 

cumplimiento 

de la matriz de 

control interno 

propuesta por 

la ASEH

Áreas del 

municipio/ár

eas del 

municipio 

con 

instalación*1

00 % mensual

No 

existen 

datos 

2016

logra el 

cumplimiento 

en tiempo y 

forma en las 

29 áreas 

municipales

no hay 

ajuste

en proceso 

de 

instalación Ascendente

Informes 

mensuales de 

cada una de las 

áreas 

municipales 09/12/2017

Dirección de 

Contraloría 

Interna 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Contraloría Interna del municipio

Lograr condiciones 

favorables en la 

administracion 

municipal que 

permitan la rendicion 

de cuentas 

% de atención 

a quejas y 

denuncias 

contra servicios 

públicos o 

servidores 

públicos. Eficacia

Observar el 

grado de 

atención y 

respuesta en 

las denuncias 

y quejas 

ciudadanas

Quejas 

presentadas 

en 

contraloría/la

s quejas 

atendidas*1

00 % mensual

No 

existen 

datos 

2016

Lograr el 100 

% de 

atencion en 

tiempo y 

forma

no hay 

ajuste

se logro el 

cien 

porciento 

de 

cumplimie

nto Descendente

Informe 

mensual de la 

Dirección de 

Contraloría 

Interna 

Municipal 09/12/2017

Dirección de 

Contraloría 

Interna 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Contraloría Interna del municipio

Lograr condiciones 

favorables en la 

administracion 

municipal que 

permitan la rendicion 

de cuentas 

% de procesos 

y áreas 

municipales 

auditadas Eficacia

Revisión de 

condiciones de 

mobiliario y 

equipo así 

como de 

operación de 

planes y 

Áreas 

municipales 

programada

s/las áreas 

auditadas*1

00 % semestral

No 

existen 

datos 

2016

Lograr la 

auditoria 

de25% de las 

areas 

municipales

no hay 

ajuste

se logro el 

cien 

porciento 

de revision Ascendente

Informe 

mensual de la 

Dirección de 

Contraloría 

Interna 

Municipal 09/12/2017

Dirección de 

Contraloría 

Interna 2017 06/12/2017



TITULO

NOMBRE 

CORTO DESCRIPCION

FRACCIÓN VI.- 

Indicadores de a69_f06

Los indicadores que permitan rendir 

cuenta de sus objetivos y resultados;

Ejercicio (en 

curso y seis 

ejercicios 

anteriores) Periodo Nombre del programa Objetivo institucional

Nombre del 

indicador

Dimensión a 

medir

Definición del 

indicador:

Método de 

cálculo

Unidad de 

medida

Frecuencia de 

medición

Línea 

base

Metas 

programadas

Metas 

ajustadas

Avance de 

metas

Sentido del 

indicador

Fuente de 

información

Fecha de 

validación

Área 

responsable 

de la 

información Año

Fecha de 

actualización Nota

Tabla Campos

2017 Cuarto Trimestre 

Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Contraloría Interna del municipio

Lograr condiciones 

favorables en la 

administracion 

municipal que 

permitan la rendicion 

de cuentas

% de 

demandas por 

actos de 

corrupción. Eficacia

Registrar el 

porcentaje de 

denuncias por 

corrupción 

atendidas y 

resueltas en el 

municipio

Denuncias 

presentadas/

las 

denuncias 

atendidas y 

resueltas*10

0 % semestral

No 

existen 

datos 

2016

Lograr el 

100% de 

demandas 

atendidas 

no hay 

ajuste

se logro el 

cien 

porciento 

de 

atencion Descendente

Informe 

mensual de la 

Dirección de 

Contraloría 

Interna 

Municipal 09/12/2017

Dirección de 

Contraloría 

Interna 2017 06/12/2017

2017 Cuarto Trimestre 

Programa Operativo Anual de la Dirección 

de Contraloría Interna del municipio

Lograr condiciones 

favorables en la 

administracion 

municipal que 

permitan la rendicion 

de cuentas

% de 

encuestas 

realizadas Eficacia

Conocer el 

grado de 

satisfacción 

ciudadana en 

trámites y 

servicios 

municipales

Encuestas 

programada

s/encuestas 

realizadas*1

00 % semestral

No 

existen 

datos 

2016

Lograr 70% 

de encuestas 

de 

satisfaccion 

ciudadana

se 

reprogra

maron

no se 

realizaron 

encuestas Ascendente

Informe 

mensual de la 

Dirección de 

Contraloría 

Interna 

Municipal 09/12/2017

Dirección de 

Contraloría 

Interna 2017 06/12/2017

2017

Cuarto trimestre 

2017

Cumplimiento del POA de la direccion  de 

desarrollo agropecuario

Atraer y retener 

inversión en los 

sectores agrícola y 

ganadero mediant 

programas d 

productividad en 

coordinación con los 

distintos ordenes de 

gobierno

Reuniones 

cumplidas del 

consejo 

municipal de 

desarrollo rural 

sustentable Eficiencia

Conocer las 

necesidades 

para 

programar 

reuniones

Reuniones 

programada

s / reuniones 

realizadas 

por 100 Porcentaje Bimestral 2017

Cumplir al 

100 % de 

reuniones 0.9 Ascendente

Informe 

quincenal de la 

direccion 09/12/2017

Direccion de 

desarrollo 

agropecuario 2017 06/12/2017

2017

Cuarto trimestre 

2017

Cumplimiento del POA de la direccion  de 

desarrollo agropecuario

Atraer y retener 

inversión en los 

sectores agrícola y 

ganadero mediant 

programas d 

productividad en 

coordinación con los 

distintos ordenes de 

gobierno

Asesoría en 

proyectos 

productivos Eficiencia

Conocer las 

reglas de 

operación para 

ingresar 

proyectos 

productivos

Numero de 

proyectos 

productivos 

presentados 

/ proyectos 

productivos 

vinculados a 

incubadoras 

por 100 Porcentaje Semestral 2017

Cumplir al 

100 % de 

reuniones 1 Ascendente

Informe 

quincenal de la 

direccion 09/12/2017

Direccion de 

desarrollo 

agropecuario 2017 06/12/2017

2017

Cuarto trimestre 

2017

Cumplimiento del POA de la direccion  de 

desarrollo agropecuario

Atraer y retener 

inversión en los 

sectores agrícola y 

ganadero mediant 

programas d 

productividad en 

coordinación con los 

distintos ordenes de 

gobierno

Proyectos 

productivos 

realizados Eficiencia

Conocer las 

reglas de 

operación para 

ingresar 

proyectos 

productivos

Proyectos 

productivos 

propuestos / 

proyectos 

productivos 

realizados 

por 100 Porcentaje Semestral 2017

Cumplir al 

100 % de 

reuniones 1 Ascendente

Informe 

quincenal de la 

direccion 09/12/2017

Direccion de 

desarrollo 

agropecuario 2017 06/12/2017

2017

Cuarto trimestre 

2017

Cumplimiento del POA de la direccion  de 

desarrollo agropecuario

Atraer y retener 

inversión en los 

sectores agrícola y 

ganadero mediant 

programas d 

productividad en 

coordinación con los 

distintos ordenes de 

gobierno

Cumplimiento 

de reuniones o 

acercamientos 

de fomento 

agropecuario Eficiencia

Conocer las 

necesidades 

para 

programar 

reuniones

Reuniones 

programada

s / reuniones 

realizadas 

por 100 Porcentaje Bimestral 2017

Cumplir al 

100 % de 

reuniones 1 Ascendente

Informe 

quincenal de la 

direccion 09/12/2017

Direccion de 

desarrollo 

agropecuario 2017 06/12/2017


