Indicadores de resultados

Ejercicio
Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018

Fecha de inicio
del periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

Nombre del
programa o concepto
al que corresponde el
indicador

01/Enero/2018

31/Marzo/2018

Desarrollo rural

01/Enero/2018

31/Marzo/2018

Desarrollo rural

01/Enero/2018

31/Marzo/2018

Desarrollo rural

01/Enero/2018

31/Marzo/2018

Desarrollo rural

01/Enero/2018

31/Marzo/2018

Desarrollo rural

Incrementar la inversión productiva

01/Enero/2018

31/Marzo/2018

Desarrollo rural

Mejorar la capacidad técnica para Índice de capacidad para
generar proyectos de inversión
generar propuestas técnicas

Eficacia

01/Enero/2018

31/Marzo/2018

Desarrollo rural

Priorizar la asignación de recursos

Priorización de recursos

Eficacia

01/Enero/2018

31/Marzo/2018

Desarrollo rural

Mejorar el acceso al financiamiento

Mejorar el acceso a créditos
para productores

Eficacia

Ventajas de la diversificación
de productos agropecuarios

Eficacia

Difusión

Eficacia

Asesoría

Eficacia

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Enero/2018

31/Marzo/2018

Desarrollo rural

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Enero/2018

31/Marzo/2018

Desarrollo rural

01/Enero/2018

31/Marzo/2018

Desarrollo rural

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Desarrollo rural

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Desarrollo rural

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Desarrollo rural

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Desarrollo rural

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Desarrollo rural

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Desarrollo rural

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Desarrollo rural

Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018

Objetivo institucional
Incrementar la productividad
sector agropecuario
Incrementar la organización de
productores
Incrementar la capacitación de
productores
Incrementar el interés de
productores

del

Dimensión(es)
a medir

Incremento de la producción

Eficacia

los Incremento
de
la
organización
los
Incremento de capacitaciones
los Índice de interés en las
organizaciones productivas

Fomentar las ventajas de la
diversificación
de
productos
agropecuarios
Difusión de las ventajas de la
diversificación de productos en el
sector agropecuario
Incrementar la asistencia técnica
para el sector agropecuario
Incrementar la productividad del
sector agropecuario
Incrementar la organización de los
productores
Incrementar la capacitación de los
productores
Incrementar el interés de los
productores
Incrementar la inversión productiva
Mejorar la capacidad técnica para
generar proyectos de inversión
Priorizar la asignación de recursos

Nombre(s) del (os)
indicador(es)

Inversión productiva

Incremento de la producción
Incremento de la
organización
Incremento de
capacitaciones
Índice de interés en las
organizaciones productivas
Inversión productiva
Índice de capacidad para
generar propuestas técnicas
Priorización de recursos

Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia

Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia

Indicadores de resultados

Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018

01/Abril/2018
01/Abril/2018

30/Junio/2018
30/Junio/2018

Desarrollo rural
Desarrollo rural

Fomentar las ventajas de la
diversificación de productos
agropecuarios
Difusión de las ventajas de la
diversificación de productos en el
sector agropecuario
Incrementar la asistencia técnica
para el sector agropecuario
Incrementar la productividad del
sector agropecuario
Incrementar la organización de los
productores
Incrementar la capacitación de los
productores
Incrementar el interés de los
productores

Mejorar el acceso a créditos
para productores
Ventajas de la diversificación
de productos agropecuarios

Eficacia
Eficacia

Difusión

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Desarrollo rural

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Desarrollo rural

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Desarrollo rural

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Desarrollo rural

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Desarrollo rural

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Desarrollo rural

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Desarrollo rural

Incrementar la inversión productiva

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Desarrollo rural

Mejorar la capacidad técnica para Índice de capacidad para
generar proyectos de inversión
generar propuestas técnicas

Eficacia

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Desarrollo rural

Priorizar la asignación de recursos

Priorización de recursos

Eficacia

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Desarrollo rural

Mejorar el acceso al financiamiento

Mejorar el acceso a créditos
para productores

Eficacia

Ventajas de la diversificación
de productos agropecuarios

Eficacia

Difusión

Eficacia

Asesoría

Eficacia

Incremento de la producción

Eficacia

Incremento
organización

Eficacia

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Desarrollo rural

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Desarrollo rural

01/Julio/2018

30/Septiembre/2018

Desarrollo rural

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Desarrollo rural

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Desarrollo rural

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Desarrollo rural

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Desarrollo rural

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Desarrollo rural

Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio

Mejorar el acceso al financiamiento

Fomentar las ventajas de la
diversificación
de
productos
agropecuarios
Difusión de las ventajas de la
diversificación de productos en el
sector agropecuario
Incrementar la asistencia técnica
para el sector agropecuario
Incrementar la productividad del
sector agropecuario
Incrementar la organización de los
productores
Incrementar la capacitación de los
productores
Incrementar el interés de los
productores
Incrementar la inversión productiva

Eficacia
Asesoría

Eficacia

Incremento de la producción

Eficacia

Incremento
organización

Eficacia

de

la

Incremento de capacitaciones

Eficacia

Índice de interés en las
organizaciones productivas

Eficacia

Inversión productiva

Eficacia

de

la

Incremento de capacitaciones
Índice de interés en las
organizaciones productivas
Inversión productiva

Eficacia
Eficacia
Eficacia

Indicadores de resultados

Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018
Ejercicio
Fiscal 2018

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Desarrollo rural

Mejorar la capacidad técnica para Índice de capacidad para
generar proyectos de inversión
generar propuestas técnicas

Eficacia

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Desarrollo rural

Priorizar la asignación de recursos

Priorización de recursos

Eficacia

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Desarrollo rural

Mejorar el acceso al financiamiento

Mejorar el acceso a créditos
para productores

Eficacia

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Desarrollo rural

Ventajas de la diversificación
de productos agropecuarios

Eficacia

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Desarrollo rural

Difusión

Eficacia

Ejercicio
Fiscal 2018

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Desarrollo rural

Asesoría

Eficacia

Definición del indicador

Fomentar las ventajas de la
diversificación
de
productos
agropecuarios
Difusión de las ventajas de la
diversificación de productos en el
sector agropecuario
Incrementar la asistencia técnica
para el sector agropecuario

Método de cálculo con variables de la fórmula

Unidad de medida

(valor de la producción agrícola + valor de la producción ganadera
Incrementar la productividad del sector + valor de la producción pesquera) inicial/ (valor de la producción
Incremento de la producción
agropecuario
agrícola + valor de la producción ganadera + valor de la
producción pesquera.) Final
Incrementar la organización de los (organización de productores) inicial/ (organización de
Incremento de la organización
productores
Productores) final
Incrementar la capacitación de los
Total de productores capacitados/total de productores
Incremento de capacitaciones
productores
(n° de productores organizados productivamente o que
participan en una organización) año final/ (n° de productores Índice
de
interés
en
las
Incrementar el interés de los productores
organizados productivamente o que participan en una organizaciones productivas
organización) inicial
Total de productores con crédito al año final/total de productores
Incrementar la inversión productiva
Inversión productiva
con crédito al año inicial
Mejorar la capacidad técnica para generar Núm. Propuestas tec. Adecuadas/ núm. Propuestas tec. Índice de capacidad para generar
proyectos de inversión
Presentadas
propuestas técnicas
[(presupuesto programable en des. Rural) a.f./(presupuesto
Priorizar la asignación de recursos
programable en des. Rural)a.i.]+[(pres. Obt. En conv.)A.f.+(pres. Priorización de recursos
Obt. En conv.)A.i.]
Núm. De productores con crédito al año final/ núm. De
Mejorar el acceso a créditos para
Mejorar el acceso al financiamiento
Prod. Con crédito al año inicial
productores
Fomentar las ventajas de la diversificación N° de campesinos que saben sobre las ventajas de la Ventajas de la diversificación de
de productos agropecuarios
diversificación/ total de campesinos
productos agropecuarios
Difusión de las ventajas de la N° de campesinos que saben sobre las ventajas de la
Difusión
diversificación de productos en el sector
diversificación/ total de campesinos

Frecuencia de
medición
Anual o trimestral

Anual o trimestral
Anual o trimestral

Anual o trimestral

Anual o trimestral
Anual o trimestral
Anual o trimestral
Anual o trimestral
Anual o trimestral
Anual o trimestral

Indicadores de resultados

Agropecuario
Incrementar la asistencia técnica para el Unidad de productores que recibieron asistencia técnica/total de
sector agropecuario
unidades de producción
(valor de la producción agrícola + valor de la producción ganadera
Incrementar la productividad del sector + valor de la producción pesquera) inicial/ (valor de la producción
agropecuario
agrícola + valor de la producción ganadera + valor de la
producción pesquera.) Final
Incrementar la organización de los (organización de productores) inicial/ (organización de
productores
Productores) final
Incrementar la capacitación de los
Total de productores capacitados/total de productores
productores
(n° de productores organizados productivamente o que
participan en una organización) año final/ (n° de productores
Incrementar el interés de los productores
organizados productivamente o que participan en una
organización) inicial
Total de productores con crédito al año final/total de productores
Incrementar la inversión productiva
con crédito al año inicial
Mejorar la capacidad técnica para generar Núm. Propuestas tec. Adecuadas/ núm. Propuestas tec.
proyectos de inversión
Presentadas
[(presupuesto programable en des. Rural) a.f./(presupuesto
Priorizar la asignación de recursos
programable en des. Rural)a.i.]+[(pres. Obt. En conv.)A.f.+(pres.
Obt. En conv.)A.i.]
Núm. De productores con crédito al año final/ núm. De
Mejorar el acceso al financiamiento
Prod. Con crédito al año inicial
Fomentar las ventajas de la diversificación N° de campesinos que saben sobre las ventajas de la
de productos agropecuarios
diversificación/ total de campesinos
Difusión de las ventajas de la
N° de campesinos que saben sobre las ventajas de la
diversificación de productos en el sector
diversificación/ total de campesinos
Agropecuario
Incrementar la asistencia técnica para el Unidad de productores que recibieron asistencia técnica/total de
sector agropecuario
unidades de producción
(valor de la producción agrícola + valor de la producción ganadera
Incrementar la productividad del sector + valor de la producción pesquera) inicial/ (valor de la producción
agropecuario
agrícola + valor de la producción ganadera + valor de la
producción pesquera.) Final
Incrementar la organización de los (organización de productores) inicial/ (organización de
productores
Productores) final
Incrementar la capacitación de los
Total de productores capacitados/total de productores
productores
(n° de productores organizados productivamente o que
participan en una organización) año final/ (n° de productores
Incrementar el interés de los productores
organizados productivamente o que participan en una
organización) inicial

Asesoría técnica

Anual o trimestral

Incremento de la producción

Anual o trimestral

Incremento de la organización

Anual o trimestral

Incremento de capacitaciones

Anual o trimestral

Índice
de
interés
en
organizaciones productivas

las

Inversión productiva

Anual o trimestral

Anual o trimestral

Índice de capacidad para generar
Anual o trimestral
propuestas técnicas
Priorización de recursos

Anual o trimestral

Mejorar el acceso a créditos para
Anual o trimestral
productores
Ventajas de la diversificación de
Anual o trimestral
productos agropecuarios
Difusión

Anual o trimestral

Asesoría técnica

Anual o trimestral

Incremento de la producción

Anual o trimestral

Incremento de la organización

Anual o trimestral

Incremento de capacitaciones

Anual o trimestral

Índice
de
interés
en
organizaciones productivas

las

Anual o trimestral

Indicadores de resultados

Total de productores con crédito al año final/total de productores
con crédito al año inicial
Mejorar la capacidad técnica para generar Núm. Propuestas tec. Adecuadas/ núm. Propuestas tec.
proyectos de inversión
Presentadas
[(presupuesto programable en des. Rural) a.f./(presupuesto
Priorizar la asignación de recursos
programable en des. Rural)a.i.]+[(pres. Obt. En conv.)A.f.+(pres.
Obt. En conv.)A.i.]
Núm. De productores con crédito al año final/ núm. De
Mejorar el acceso al financiamiento
Prod. Con crédito al año inicial
Fomentar las ventajas de la diversificación N° de campesinos que saben sobre las ventajas de la
de productos agropecuarios
diversificación/ total de campesinos
Difusión de las ventajas de la
N° de campesinos que saben sobre las ventajas de la
diversificación de productos en el sector
diversificación/ total de campesinos
Agropecuario
Incrementar la asistencia técnica para el Unidad de productores que recibieron asistencia técnica/total de
sector agropecuario
unidades de producción
(valor de la producción agrícola + valor de la producción ganadera
Incrementar la productividad del sector + valor de la producción pesquera) inicial/ (valor de la producción
agropecuario
agrícola + valor de la producción ganadera + valor de la
producción pesquera.) Final
Incrementar la organización de los (organización de productores) inicial/ (organización de
productores
Productores) final
Incrementar la capacitación de los
Total de productores capacitados/total de productores
productores
(n° de productores organizados productivamente o que
participan en una organización) año final/ (n° de productores
Incrementar el interés de los productores
organizados productivamente o que participan en una
organización) inicial
Total de productores con crédito al año final/total de productores
Incrementar la inversión productiva
con crédito al año inicial
Mejorar la capacidad técnica para generar Núm. Propuestas tec. Adecuadas/ núm. Propuestas tec.
proyectos de inversión
Presentadas
[(presupuesto programable en des. Rural) a.f./(presupuesto
Priorizar la asignación de recursos
programable en des. Rural)a.i.]+[(pres. Obt. En conv.)A.f.+(pres.
Obt. En conv.)A.i.]
Núm. De productores con crédito al año final/ núm. De
Mejorar el acceso al financiamiento
Prod. Con crédito al año inicial
Fomentar las ventajas de la diversificación N° de campesinos que saben sobre las ventajas de la
de productos agropecuarios
diversificación/ total de campesinos
Difusión de las ventajas de la
N° de campesinos que saben sobre las ventajas de la
diversificación de productos en el sector
diversificación/ total de campesinos
Agropecuario
Incrementar la asistencia técnica para el Unidad de productores que recibieron asistencia técnica/total de
Incrementar la inversión productiva

Inversión productiva

Anual o trimestral

Índice de capacidad para generar
Anual o trimestral
propuestas técnicas
Priorización de recursos

Anual o trimestral

Mejorar el acceso a créditos para
Anual o trimestral
productores
Ventajas de la diversificación de
Anual o trimestral
productos agropecuarios
Difusión

Anual o trimestral

Asesoría técnica

Anual o trimestral

Incremento de la producción

Anual o trimestral

Incremento de la organización

Anual o trimestral

Incremento de capacitaciones

Anual o trimestral

Índice
de
interés
en
organizaciones productivas
Inversión productiva

las

Anual o trimestral

Anual o trimestral

Índice de capacidad para generar
Anual o trimestral
propuestas técnicas
Priorización de recursos

Anual o trimestral

Mejorar el acceso a créditos para
Anual o trimestral
productores
Ventajas de la diversificación de
Anual o trimestral
productos agropecuarios
Difusión

Anual o trimestral

Asesoría técnica

Anual o trimestral

Indicadores de resultados

sector agropecuario

unidades de producción

Metas
ajustadas,
Avance
Metas
que
de
programadas existan,
metas
en su
caso

Línea base

Valor de la producción
del año inicial con el
año final

Sentido del
indicador

Ascendente

Incremento
de
organizaciones
del
año final con respecto
al año inicial

Ascendente

Incremento
de
capacitaciones del año
final con respecto al
año inicial

Ascendente

Verificación
del
número
de
productores
que
participan en el año
inicial con respecto al
año final crédito del
año final con respecto
al año inicial
Verificación de
propuestas
rechazadas
presentadas

Ascendente

las
y

Verificación
del
presupuesto
programado en el año
final con respecto al

Ascendente

Ascendente

Fuente de
información

Valor
de
la
producción del año
inicial con el año
final
Incremento
de
organizaciones del
año final con
Respecto al año
inicial
Incremento
de
capacitaciones del
año
final
con
respecto al año
Inicial
Verificación
del
número
de
productores que
participan en el año
inicial con respecto
al año final

Verificación del
Incremento de los
productores con
crédito del año
final con respecto
Al año inicial
Verificación de las
propuestas
rechazadas
Y presentadas

Área(s)
responsable(s)
que genera(n),
posee(n),
publica(n) y
actualiza(n) la
información

Fecha de
actualización de
la información

Fecha de
validación de la
información

Contraloría
municipal

04/Abril/2018

04/Abril/2018

Contraloría
municipal

04/Abril/2018

04/Abril/2018

Contraloría
municipal

04/Abril/2018

04/Abril/2018

Contraloría
municipal

Contraloría
municipal

Contraloría
municipal

04/Abril/2018

04/Abril/2018

04/Abril/2018

Nota

No se realizaron
metas
programadas y
avance de metas,
en su caso
No se realizaron
metas
programadas y
avance de metas,
en su caso
No se realizaron
metas
programadas y
avance de metas,
en su caso

04/Abril/2018

No se realizaron
metas
programadas y
avance de metas,
en su caso

04/Abril/2018

No se realizaron
metas
programadas y
avance de metas,
en su caso

04/Abril/2018

No se realizaron
metas
programadas y
avance de metas,

Indicadores de resultados

año inicial
Verificación
de
productores
con
crédito en el año
inicial con respecto al
año final
Verificación
de
campesinos
que
utilizan
la
diversificación en el
año final con respecto
al año inicial
Verificación
de
campesino
que
utilizan 2 o más
cultivos en un solo
predio en el año final
con respecto al año
inicial
Verificación
las
unidades
que
recibieron asistencia
técnica en el año final
con respecto al año
inicial
Verificación
las
unidades
que
recibieron asistencia
técnica en el año final
con respecto al año
inicial

Valor de la producción
del año inicial con el
año final
Incremento
de
organizaciones
del
año final con respecto
al año inicial

en su caso

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Verificación
del
presupuesto
programado en el
año
final
con
respecto al año
Inicial
Verificación
de
productores con
crédito en el año
inicial con respecto
al año final
Verificación
de
campesinos
que
utilizan
la
diversificación en el
año
final
con
respecto al año
Inicial
Verificación
de
campesino
que
utilizan 2 o más
cultivos en un solo
predio en el año
final con respecto
al año inicial
Verificación
las
unidades
que
recibieron
asistencia técnica
en el año
Final con respecto
al año inicial
Valor
de
la
producción del año
inicial con el año
final
Incremento
de
organizaciones del
año final con
Respecto al año

Contraloría
municipal

Contraloría
municipal

Contraloría
municipal

Contraloría
municipal

Contraloría
municipal

04/Abril/2018

04/Abril/2018

04/Abril/2018

04/Abril/2018

04/Abril/2018

04/Abril/2018

No se realizaron
metas
programadas y
avance de metas,
en su caso

04/Abril/2018

No se realizaron
metas
programadas y
avance de metas,
en su caso

04/Abril/2018

No se realizaron
metas
programadas y
avance de metas,
en su caso

04/Abril/2018

No se realizaron
metas
programadas y
avance de metas,
en su caso

04/Abril/2018

No se realizaron
metas
programadas y
avance de metas,
en su caso

Contraloría
municipal

04/Julio/2018

04/Julio/2018

Contraloría
municipal

04/Julio/2018

04/Julio/2018

No se realizaron
metas
programadas y
avance de metas,
en su caso
No se realizaron
metas
programadas y
avance de metas,

Indicadores de resultados

Incremento
de
capacitaciones del año
final con respecto al
año inicial
Verificación
del
número
de
productores
que
participan en el año
inicial con respecto al
año final crédito del
año final con respecto
al año inicial
Verificación de
propuestas
rechazadas
presentadas

Ascendente

Ascendente

las
y

Verificación
del
presupuesto
programado en el año
final con respecto al
año inicial
Verificación
de
productores
con
crédito en el año
inicial con respecto al
año final
Verificación
de
campesinos
que
utilizan
la
diversificación en el
año final con respecto
al año inicial
Verificación
de
campesino
que
utilizan 2 o más
cultivos en un solo
predio en el año final
con respecto al año

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

inicial

en su caso

Incremento
de
capacitaciones del
año
final
con
respecto al año
Inicial
Verificación
del
número
de
productores que
participan en el año
inicial con respecto
al año final

04/Julio/2018

No se realizaron
metas
programadas y
avance de metas,
en su caso

04/Julio/2018

No se realizaron
metas
programadas y
avance de metas,
en su caso

04/Julio/2018

No se realizaron
metas
programadas y
avance de metas,
en su caso

Verificación del
Incremento de los
productores con
crédito del año
final con respecto
Al año inicial
Verificación de las
propuestas
rechazadas
Y presentadas
Verificación
del
presupuesto
programado en el
año
final
con
respecto al año
Inicial
Verificación
de
productores con
crédito en el año
inicial con respecto
al año final

Verificación
de
campesinos
que
utilizan
la
Ascendente
diversificación en el
año
final
con
respecto al año

Contraloría
municipal

Contraloría
municipal

Contraloría
municipal

Contraloría
municipal

Contraloría
municipal

Contraloría
municipal

Contraloría
municipal

04/Julio/2018

04/Julio/2018

04/Julio/2018

04/Julio/2018

04/Julio/2018

04/Julio/2018

04/Julio/2018

04/Julio/2018

No se realizaron
metas
programadas y
avance de metas,
en su caso

04/Julio/2018

No se realizaron
metas
programadas y
avance de metas,
en su caso

04/Julio/2018

No se realizaron
metas
programadas y
avance de metas,
en su caso

04/Julio/2018

No se realizaron
metas
programadas y
avance de metas,
en su caso

Indicadores de resultados

inicial
Verificación
las
unidades
que
recibieron asistencia
técnica en el año final
con respecto al año
inicial
Verificación
las
unidades
que
recibieron asistencia
técnica en el año final
con respecto al año
inicial

Valor de la producción
del año inicial con el
año final
Incremento
de
organizaciones
del
año final con respecto
al año inicial
Incremento
de
capacitaciones del año
final con respecto al
año inicial
Verificación
del
número
de
productores
que
participan en el año
inicial con respecto al
año final crédito del
año final con respecto
al año inicial
Verificación de
propuestas
rechazadas
presentadas

las
y

Inicial
Verificación
de
campesino
que
utilizan 2 o más
Ascendente cultivos en un solo
predio en el año
final con respecto
al año inicial
Verificación
las
unidades
que
recibieron
Ascendente asistencia técnica
en el año
Final con respecto
al año inicial
Valor
de
la
producción del año
inicial con el año
Ascendente
final
Incremento
de
organizaciones del
Ascendente año final con
Respecto al año
inicial
Incremento
de
capacitaciones del
Ascendente año
final
con
respecto al año
Inicial
Verificación
del
número
de
productores que
participan en el año
Ascendente
inicial con respecto
al año final

Verificación del
Incremento de los
Ascendente productores con
crédito del año
final con respecto

Contraloría
municipal

Contraloría
municipal

Contraloría
municipal

Contraloría
municipal

Contraloría
municipal

04/Julio/2018

04/Julio/2018

04/Julio/2018

No se realizaron
metas
programadas y
avance de metas,
en su caso

04/Julio/2018

No se realizaron
metas
programadas y
avance de metas,
en su caso

No se realizaron
metas
07/Octubre/2018 07/Octubre/2018 programadas y
avance de metas,
en su caso
No se realizaron
metas
07/Octubre/2018 07/Octubre/2018 programadas y
avance de metas,
en su caso
No se realizaron
metas
07/Octubre/2018 07/Octubre/2018 programadas y
avance de metas,
en su caso

Contraloría
municipal

No se realizaron
metas
07/Octubre/2018 07/Octubre/2018 programadas y
avance de metas,
en su caso

Contraloría
municipal

No se realizaron
metas
07/Octubre/2018 07/Octubre/2018 programadas y
avance de metas,
en su caso

Indicadores de resultados

Verificación
del
presupuesto
programado en el año
final con respecto al
año inicial
Verificación
de
productores
con
crédito en el año
inicial con respecto al
año final
Verificación
de
campesinos
que
utilizan
la
diversificación en el
año final con respecto
al año inicial
Verificación
de
campesino
que
utilizan 2 o más
cultivos en un solo
predio en el año final
con respecto al año
inicial
Verificación
las
unidades
que
recibieron asistencia
técnica en el año final
con respecto al año
inicial
Verificación
las
unidades
que
recibieron asistencia
técnica en el año final
con respecto al año
inicial
Valor de la producción
del año inicial con el
año final

Al año inicial
Verificación de las
propuestas
Ascendente rechazadas
Y presentadas
Verificación
del
presupuesto
programado en el
Ascendente
año
final
con
respecto al año
Inicial
Verificación
de
productores con
crédito en el año
Ascendente
inicial con respecto
al año final

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Verificación
de
campesinos
que
utilizan
la
diversificación en el
año
final
con
respecto al año
Inicial
Verificación
de
campesino
que
utilizan 2 o más
cultivos en un solo
predio en el año
final con respecto
al año inicial
Verificación
las
unidades
que
recibieron
asistencia técnica
en el año
Final con respecto
al año inicial
Valor
de
la
producción del año
inicial con el año
final

Contraloría
municipal

No se realizaron
metas
07/Octubre/2018 07/Octubre/2018 programadas y
avance de metas,
en su caso

Contraloría
municipal

No se realizaron
metas
07/Octubre/2018 07/Octubre/2018 programadas y
avance de metas,
en su caso

Contraloría
municipal

No se realizaron
metas
07/Octubre/2018 07/Octubre/2018 programadas y
avance de metas,
en su caso

Contraloría
municipal

No se realizaron
metas
07/Octubre/2018 07/Octubre/2018 programadas y
avance de metas,
en su caso

Contraloría
municipal

No se realizaron
metas
07/Octubre/2018 07/Octubre/2018 programadas y
avance de metas,
en su caso

Contraloría
municipal

No se realizaron
metas
07/Octubre/2018 07/Octubre/2018 programadas y
avance de metas,
en su caso

Contraloría
municipal

No se realizaron
metas
programadas y
avance de metas,

07/Enero/2019

07/Enero/2019

Indicadores de resultados

Incremento
de
organizaciones
del
año final con respecto
al año inicial
Incremento
de
capacitaciones del año
final con respecto al
año inicial
Verificación
del
número
de
productores
que
participan en el año
inicial con respecto al
año final crédito del
año final con respecto
al año inicial
Verificación de
propuestas
rechazadas
presentadas

las
y

Verificación
del
presupuesto
programado en el año
final con respecto al
año inicial
Verificación
de
productores
con
crédito en el año
inicial con respecto al
año final
Verificación
de
campesinos
que
utilizan
la
diversificación en el
año final con respecto
al año inicial
Verificación
de

Incremento
de
organizaciones del
Ascendente año final con
Respecto al año
inicial
Incremento
de
capacitaciones del
Ascendente año
final
con
respecto al año
Inicial
Verificación
del
número
de
productores que
participan en el año
Ascendente
inicial con respecto
al año final

Verificación del
Incremento de los
productores con
Ascendente
crédito del año
final con respecto
Al año inicial
Verificación de las
propuestas
Ascendente rechazadas
Y presentadas
Verificación
del
presupuesto
programado en el
Ascendente
año
final
con
respecto al año
Inicial
Verificación
de
productores con
crédito en el año
Ascendente
inicial con respecto
al año final
Ascendente Verificación

de

Contraloría
municipal

07/Enero/2019

07/Enero/2019

Contraloría
municipal

07/Enero/2019

07/Enero/2019

Contraloría
municipal

Contraloría
municipal

Contraloría
municipal

Contraloría
municipal

07/Enero/2019

07/Enero/2019

07/Enero/2019

07/Enero/2019

en su caso
No se realizaron
metas
programadas y
avance de metas,
en su caso
No se realizaron
metas
programadas y
avance de metas,
en su caso

07/Enero/2019

No se realizaron
metas
programadas y
avance de metas,
en su caso

07/Enero/2019

No se realizaron
metas
programadas y
avance de metas,
en su caso

07/Enero/2019

No se realizaron
metas
programadas y
avance de metas,
en su caso

07/Enero/2019

No se realizaron
metas
programadas y
avance de metas,
en su caso

Contraloría
municipal

07/Enero/2019

07/Enero/2019

No se realizaron
metas
programadas y
avance de metas,
en su caso

Contraloría

07/Enero/2019

07/Enero/2019

No se realizaron

Indicadores de resultados

campesino
que
utilizan 2 o más
cultivos en un solo
predio en el año final
con respecto al año
inicial
Verificación
las
unidades
que
recibieron asistencia
técnica en el año final
con respecto al año
inicial
Verificación
las
unidades
que
recibieron asistencia
técnica en el año final
con respecto al año
inicial

campesinos
que
utilizan
la
diversificación en el
año
final
con
respecto al año
Inicial
Verificación
de
campesino
que
utilizan 2 o más
Ascendente cultivos en un solo
predio en el año
final con respecto
al año inicial
Verificación
las
unidades
que
recibieron
Ascendente asistencia técnica
en el año
Final con respecto
al año inicial

municipal

Contraloría
municipal

Contraloría
municipal

metas
programadas y
avance de metas,
en su caso

07/Enero/2019

07/Enero/2019

07/Enero/2019

No se realizaron
metas
programadas y
avance de metas,
en su caso

07/Enero/2019

No se realizaron
metas
programadas y
avance de metas,
en su caso

