
INDICADORES DE GESTION
Enero  2013

Descripción de cada una de las
funciones

Nombre de las acciones
realizadas

Objetivo que persigue Frecuencia
de 

medición

Resultados obtenidos Área Mecanismos de
participación 

ciudadana
Atención al público en general que
acude al área de Desarrollo Rural 
para conocer sobre los programas 
con los que cuenta.

Atención a Productores Que los productores conozcan sobre los
programas y servicios con los que cuenta 
el Departamento

Mensual Productores informados DESARROLLO
RURAL

NO APLICA

Distribución de pipas de agua a las 
comunidades y colonias que no 
cuentan con el vital líquido

Distribución de agua potable Que las comunidades y colonias cuenten 
con agua potable

Mensual 39 comunidades y colonias 
beneficiadas

DESARROLLO 
RURAL

NO APLICA



INDICADORES DE GESTION
Febrero 2013

Descripción de cada una de las
funciones

Nombre de las acciones
realizadas

Objetivo que persigue Frecuencia
de 

medición

Resultados obtenidos Área Mecanismos de
participación 

ciudadana
Atención al público en general que
acude al área de Desarrollo Rural 
para conocer sobre los programas 
con los que cuenta.

Atención a Productores Que los productores conozcan sobre los
programas y servicios con los que cuenta 
el Departamento

Mensual Productores informados DESARROLLO
RURAL

NO APLICA

Distribución de pipas de agua a las 
comunidades y colonias que no 
cuentan con el vital líquido

Distribución de agua potable Que las comunidades y colonias cuenten 
con agua potable

Mensual 39 comunidades y colonias 
beneficiadas

DESARROLLO 
RURAL

NO APLICA

Atención a solicitantes del Programa 
semilla de Maíz para trámite de pago

Apoyo con semilla Entrega de semilla al 50% del costo mensual Entrega de semilla al 50% del 
costo

DESARROLLO 
RURAL



INDICADORES DE GESTION

Marzo 2013

Descripción de cada una de las
funciones

Nombre de las acciones
realizadas

Objetivo que persigue Frecuencia
de 

medición

Resultados obtenidos Área Mecanismos de
participación 

ciudadana
Atención al público en general que
acude al área de Desarrollo Rural 
para conocer sobre los programas 
con los que cuenta.

Atención a Productores Que los productores conozcan sobre los
programas y servicios con los que cuenta 
el Departamento

Mensual Productores informados DESARROLLO
RURAL

NO APLICA

Distribución de pipas de agua a las 
comunidades y colonias que no 
cuentan con el vital líquido

Distribución de agua potable Que las comunidades y colonias cuenten 
con agua potable

Mensual 39 comunidades y colonias 
beneficiadas

DESARROLLO 
RURAL

NO APLICA

Atención a solicitantes del Programa 
semilla de Maíz para trámite de pago

Apoyo con semilla Entrega de semilla al 50% del costo mensual Entrega de semilla al 50% del 
costo

DESARROLLO 
RURAL

Se realizó reunión el del Consejo de
Desarrollo Rural Municipal

Consejo Municipal de Desarrollo
Rural Sustentable

Contar con Departamento con 
participación ciudadana

Mensual Acuerdos DESARROLLO 
RURAL

NO APLICA



INDICADORES DE GESTION
Abril 2013

Descripción de cada una de las
funciones

Nombre de las acciones
realizadas

Objetivo que persigue Frecuencia
de 

medición

Resultados obtenidos Área Mecanismos de
participación 

ciudadana
Atención al público en general que
acude al área de Desarrollo Rural 
para conocer sobre los programas 
con los que cuenta.

Atención a Productores Que los productores conozcan sobre los
programas y servicios con los que cuenta 
el Departamento

Mensual Productores informados DESARROLLO
RURAL

NO APLICA

Distribución de pipas de agua a las 
comunidades y colonias que no 
cuentan con el vital líquido

Distribución de agua potable Que las comunidades y colonias cuenten 
con agua potable

Mensual 39 comunidades y colonias 
beneficiadas

DESARROLLO 
RURAL

NO APLICA

Atención a solicitantes del Programa 
semilla de Maíz para trámite de pago

Apoyo con semilla Promover el desarrollo de las actividades 
agrícolas, así mismo incrementar la
producción rural.

mensual Entrega de semilla al 50% del 
costo

DESARROLLO 
RURAL

Se realizó reunión el del Consejo de
Desarrollo Rural Municipal

Consejo Municipal de Desarrollo
Rural Sustentable

Contar con Departamento con 
participación ciudadana

Mensual Acuerdos DESARROLLO 
RURAL

NO APLICA

Atención a solicitantes del Programa 
de fertilizante para trámite de pago

Apoyo a productores con fertilizante Promover el desarrollo de las actividades 
agrícolas, así mismo incrementar la 
producción rural.

Entrega de sacos de 
fertilizante a 50% del costo

DESARROLLO 
RURAL

NO APLICA



INDICADORES DE GESTION
Mayo 2013

Descripción de cada una de las
funciones

Nombre de las acciones
realizadas

Objetivo que persigue Frecuencia
de 

medición

Resultados obtenidos Área Mecanismos de
participación 

ciudadana
Atención al público en general que
acude al área de Desarrollo Rural 
para conocer sobre los programas 
con los que cuenta.

Atención a Productores Que los productores conozcan sobre los
programas y servicios con los que cuenta 
el Departamento

Mensual Productores informados DESARROLLO
RURAL

NO APLICA

Distribución de pipas de agua a las 
comunidades y colonias que no 
cuentan con el vital líquido

Distribución de agua potable Que las comunidades y colonias cuenten 
con agua potable

Mensual 39 comunidades y colonias 
beneficiadas

DESARROLLO 
RURAL

NO APLICA

Atención a solicitantes del Programa 
semilla de Maíz para trámite de pago

Apoyo con semilla Promover el desarrollo de las actividades 
agrícolas, así mismo incrementar la
producción rural.

mensual Entrega de semilla al 50% del 
costo

DESARROLLO 
RURAL

Atención a solicitantes del Programa 
de fertilizante para trámite de pago

Apoyo a productores con fertilizante Promover el desarrollo de las actividades 
agrícolas, así mismo incrementar la 
producción rural.

Mensual Entrega de sacos de 
fertilizante a 50% del costo

DESARROLLO 
RURAL

NO APLICA

Atención a solicitantes del Programa 
de Forraje para trámite de pago

Apoyo con Forraje a ganaderos Contribuir con el productor a mantener el 
número de cabezas de ganado.

Mensual Disminución de muerte de 
ganado por inanición.

DESARROLLO 
RURAL

NO APLICA



INDICADORES DE GESTION
Junio 2013

Descripción de cada una de las
funciones

Nombre de las acciones
realizadas

Objetivo que persigue Frecuencia
de 

medición

Resultados obtenidos Área Mecanismos de
participación 

ciudadana
Atención al público en general que
acude al área de Desarrollo Rural 
para conocer sobre los programas 
con los que cuenta.

Atención a Productores Que los productores conozcan sobre los
programas y servicios con los que cuenta 
el Departamento

Mensual Productores informados DESARROLLO
RURAL

NO APLICA

Distribución de pipas de agua a las 
comunidades y colonias que no 
cuentan con el vital líquido

Distribución de agua potable Que las comunidades y colonias cuenten 
con agua potable

Mensual 39 comunidades y colonias 
beneficiadas

DESARROLLO 
RURAL

NO APLICA

Atención a solicitantes del Programa 
semilla de Maíz para trámite de pago

Apoyo con semilla Promover el desarrollo de las actividades 
agrícolas, así mismo incrementar la
producción rural.

mensual Entrega de semilla al 50% del 
costo

DESARROLLO 
RURAL

Atención a solicitantes del Programa 
de fertilizante para trámite de pago

Apoyo a productores con fertilizante Promover el desarrollo de las actividades 
agrícolas, así mismo incrementar la 
producción rural.

Mensual Entrega de sacos de 
fertilizante a 50% del costo

DESARROLLO 
RURAL

NO APLICA

Atención a solicitantes del Programa 
de Forraje para trámite de pago

Apoyo con Forraje a ganaderos Contribuir con el productor a mantener el 
número de cabezas de ganado.

Mensual Disminución de muerte de 
ganado por inanición.

DESARROLLO 
RURAL

NO APLICA

Se realizó reunión el del Consejo de
Desarrollo Rural Municipal

Consejo Municipal de Desarrollo
Rural Sustentable

Contar con Departamento con
participación ciudadana

Mensual Acuerdos DESARROLLO
RURAL

NO APLICA

Reunión con Secretario de la
SEDARH

Asistencia a reuniones Realizar convenio de coordinación entre
Municipio y SEDARH

Mensual Acuerdos DESARROLLO 
RURAL

NO APLICA



INDICADORES DE GESTION
Julio 2013

Descripción de cada una de las
funciones

Nombre de las acciones
realizadas

Objetivo que persigue Frecuencia
de 

medición

Resultados obtenidos Área Mecanismos de
participación 

ciudadana
Atención al público en general que
acude al área de Desarrollo Rural 
para conocer sobre los programas 
con los que cuenta.

Atención a Productores Que los productores conozcan sobre los
programas y servicios con los que cuenta 
el Departamento

Mensual Productores informados DESARROLLO
RURAL

NO APLICA

Distribución de pipas de agua a las 
comunidades y colonias que no 
cuentan con el vital líquido

Distribución de agua potable Que las comunidades y colonias cuenten 
con agua potable

Mensual 39 comunidades y colonias 
beneficiadas

DESARROLLO 
RURAL

NO APLICA

Atención a solicitantes del Programa 
semilla de Maíz para trámite de pago

Apoyo con semilla Promover el desarrollo de las actividades 
agrícolas, así mismo incrementar la
producción rural.

mensual Entrega de semilla al 50% del 
costo

DESARROLLO 
RURAL

Atención a solicitantes del Programa 
de fertilizante para trámite de pago

Apoyo a productores con fertilizante Promover el desarrollo de las actividades 
agrícolas, así mismo incrementar la 
producción rural.

Mensual Entrega de sacos de 
fertilizante a 50% del costo

DESARROLLO 
RURAL

NO APLICA

Atención a solicitantes del Programa 
de Forraje para trámite de pago

Apoyo con Forraje a ganaderos Contribuir con el productor a mantener el 
número de cabezas de ganado.

Mensual Disminución de muerte de 
ganado por inanición.

DESARROLLO 
RURAL

NO APLICA

Se realizó reunión el del Consejo de
Desarrollo Rural Municipal

Consejo Municipal de Desarrollo
Rural Sustentable

Contar con Departamento con
participación ciudadana

Mensual Acuerdos DESARROLLO
RURAL

NO APLICA

Reunión con Secretario de la
SEDARH

Asistencia a reuniones Realizar convenio de coordinación entre
Municipio y SEDARH

Mensual Acuerdos DESARROLLO 
RURAL

NO APLICA



INDICADORES DE GESTION
Agosto 2013

Descripción de cada una de las
funciones

Nombre de las acciones
realizadas

Objetivo que persigue Frecuencia
de 

medición

Resultados obtenidos Área Mecanismos de
participación 

ciudadana
Atención al público en general que
acude al área de Desarrollo Rural 
para conocer sobre los programas 
con los que cuenta.

Atención a Productores Que los productores conozcan sobre los
programas y servicios con los que cuenta 
el Departamento

Mensual Productores informados DESARROLLO
RURAL

NO APLICA

Distribución de pipas de agua a las 
comunidades y colonias que no 
cuentan con el vital líquido

Distribución de agua potable Que las comunidades y colonias cuenten 
con agua potable

Mensual 39 comunidades y colonias 
beneficiadas

DESARROLLO 
RURAL

NO APLICA

Atención a solicitantes del Programa 
de fertilizante para trámite de pago

Apoyo a productores con fertilizante Promover el desarrollo de las actividades 
agrícolas, así mismo incrementar la
producción rural.

Mensual Entrega de sacos de 
fertilizante a 50% del costo

DESARROLLO 
RURAL

NO APLICA

Atención a solicitantes del Programa 
de Forraje para trámite de pago

Apoyo con Forraje a ganaderos Contribuir con el productor a mantener el 
número de cabezas de ganado.

Mensual Disminución de muerte de 
ganado por inanición.

DESARROLLO 
RURAL

NO APLICA

Entrega de implementos Agrícolas Convenio 2013 Contribuir para que los productores 
agrícolas cuenten con infraestructura y 
equipo.

Mensual 53 proyectos DESARROLLO 
RURAL

NO APLICA

En apoyo a productores agrícolas
afectados por la sequía que afectó 
nuestro Municipio se gestionó y se 
logró el pago del Seguro catastrófico

Seguro Agrícola Catastrófico Mitigar efectos por sequía Mensual 10 Comunidades, con 375.51
hectáreas y monto total 
entregado por $ 488,163.00

DESARROLLO
RURAL

NO APLICA



INDICADORES DE GESTION
Septiembre 2013

Descripción de cada una de las
funciones

Nombre de las acciones
realizadas

Objetivo que persigue Frecuencia
de 

medición

Resultados obtenidos Área Mecanismos de
participación 

ciudadana
Atención al público en general que
acude al área de Desarrollo Rural 
para conocer sobre los programas 
con los que cuenta.

Atención a Productores Que los productores conozcan sobre los
programas y servicios con los que cuenta 
el Departamento

Mensual Productores informados DESARROLLO
RURAL

NO APLICA

Distribución de pipas de agua a las 
comunidades y colonias que no 
cuentan con el vital líquido

Distribución de agua potable Que las comunidades y colonias cuenten 
con agua potable

Mensual 39 comunidades y colonias 
beneficiadas

DESARROLLO 
RURAL

NO APLICA

Atención a solicitantes del Programa 
de fertilizante para trámite de pago

Apoyo a productores con fertilizante Promover el desarrollo de las actividades 
agrícolas, así mismo incrementar la
producción rural.

Mensual Entrega de sacos de 
fertilizante a 50% del costo

DESARROLLO 
RURAL

NO APLICA

Atención a solicitantes del Programa 
de Forraje para trámite de pago

Apoyo con Forraje a ganaderos Contribuir con el productor a mantener el 
número de cabezas de ganado.

Mensual Disminución de muerte de 
ganado por inanición.

DESARROLLO 
RURAL

NO APLICA

Visita a comunidades para 
construcción de Bordos de 
Abrevadero

Construcción y/o rehabilitación de
Bordos de Abrevadero

Dotar a las comunidades de vocación 
ganadera de infraestructura para la 
retención de agua de lluvia y minimizar 
los estragos del estiaje

Mensual Construcción de bordos de 
abrevadero para retener agua 
de lluvia para abastecer a 
cabezas de ganado durante
los 365 días del año.

DESARROLLO 
RURAL

NO APLICA



INDICADORES DE GESTION
Octubre 2013

Descripción de cada una de las
funciones

Nombre de las acciones
realizadas

Objetivo que persigue Frecuencia
de 

medición

Resultados obtenidos Área Mecanismos de
participación 

ciudadana
Atención al público en general que
acude al área de Desarrollo Rural 
para conocer sobre los programas 
con los que cuenta.

Atención a Productores Que los productores conozcan sobre los
programas y servicios con los que cuenta 
el Departamento

Mensual Productores informados DESARROLLO
RURAL

NO APLICA

Distribución de pipas de agua a las 
comunidades y colonias que no 
cuentan con el vital líquido

Distribución de agua potable Que las comunidades y colonias cuenten 
con agua potable

Mensual 39 comunidades y colonias 
beneficiadas

DESARROLLO 
RURAL

NO APLICA

Atención a solicitantes del Programa 
de fertilizante para trámite de pago

Apoyo a productores con fertilizante Promover el desarrollo de las actividades 
agrícolas, así mismo incrementar la
producción rural.

Mensual Entrega de sacos de 
fertilizante a 50% del costo

DESARROLLO 
RURAL

NO APLICA

Atención a solicitantes del Programa 
de Forraje para trámite de pago

Apoyo con Forraje a ganaderos Contribuir con el productor a mantener el 
número de cabezas de ganado.

Mensual Disminución de muerte de 
ganado por inanición.

DESARROLLO 
RURAL

NO APLICA

Visita a comunidades para 
supervisión construcción de Bordos 
de Abrevadero

Supervisión de Construcción y/o 
rehabilitación de Bordos de 
Abrevadero

Dotar a las comunidades de vocación 
ganadera de infraestructura para la 
retención de agua de lluvia y minimizar 
los estragos del estiaje

Mensual Construcción de bordos de 
abrevadero para retener agua 
de lluvia para abastecer a 
cabezas de ganado durante
los 365 días del año.

DESARROLLO 
RURAL

NO APLICA



INDICADORES DE GESTION
Noviembre 2013

Descripción de cada una de las
funciones

Nombre de las acciones
realizadas

Objetivo que persigue Frecuencia
de 

medición

Resultados obtenidos Área Mecanismos de
participación 

ciudadana
Atención al público en general que
acude al área de Desarrollo Rural 
para conocer sobre los programas 
con los que cuenta.

Atención a Productores Que los productores conozcan sobre los
programas y servicios con los que cuenta 
el Departamento

Mensual Productores informados DESARROLLO
RURAL

NO APLICA

Distribución de pipas de agua a las 
comunidades y colonias que no 
cuentan con el vital líquido

Distribución de agua potable Que las comunidades y colonias cuenten 
con agua potable

Mensual 39 comunidades y colonias 
beneficiadas

DESARROLLO 
RURAL

NO APLICA

Visita a comunidades para 
supervisión construcción de Bordos
de Abrevadero

Supervisión de Construcción y/o 
rehabilitación de Bordos de
Abrevadero

Dotar a las comunidades de vocación 
ganadera de infraestructura para la
retención de agua de lluvia y minimizar
los estragos del estiaje

Mensual Construcción de bordos de 
abrevadero para retener agua
de lluvia para abastecer a
cabezas de ganado durante 
los 365 días del año.

DESARROLLO 
RURAL

NO APLICA

Visita a 47 comunidades para recabar
documentación de beneficiarios del
Programa de Desastres Naturales

Programa de Desastres Naturales Mitigar los efectos de la sequia Mensual 47 comunidades beneficiadas DESARROLLO
RURAL

NO APLICA

Entrega  a 47 comunidades de Apoyo
Económico

Programa de Desastres Naturales Mitigar los efectos de la sequia Mensual 1643 ganaderos beneficiados 
de 47 comunidades por un
monto

DESARROLLO 
RURAL

NO APLICA



INDICADORES DE GESTION
Diciembre 2013

Descripción de cada una de las
funciones

Nombre de las acciones
realizadas

Objetivo que persigue Frecuencia
de 

medición

Resultados obtenidos Área Mecanismos de
participación 

ciudadana
Atención al público en general que
acude al área de Desarrollo Rural 
para conocer sobre los programas 
con los que cuenta.

Atención a Productores Que los productores conozcan sobre los
programas y servicios con los que cuenta 
el Departamento

Mensual Productores informados DESARROLLO
RURAL

NO APLICA

Distribución de pipas de agua a las 
comunidades y colonias que no 
cuentan con el vital líquido

Distribución de agua potable Que las comunidades y colonias cuenten 
con agua potable

Mensual 39 comunidades y colonias 
beneficiadas

DESARROLLO 
RURAL

NO APLICA

Visita a comunidades para 
supervisión construcción de Bordos
de Abrevadero

Supervisión de Construcción y/o 
rehabilitación de Bordos de
Abrevadero

Dotar a las comunidades de vocación 
ganadera de infraestructura para la
retención de agua de lluvia y minimizar
los estragos del estiaje

Mensual Construcción de bordos de 
abrevadero para retener agua
de lluvia para abastecer a
cabezas de ganado durante 
los 365 días del año.

DESARROLLO 
RURAL

NO APLICA


