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Presentación 
 
En las administraciones anteriores, la actual Dirección de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural fue conocida como Fomento 
Agropecuario, Medio Ambiente Y Desarrollo Sustentable, la cual debido a la  especificidad y tomando en cuenta la demanda social en 
relación con los temas de fomento a la agricultura, ganadería y la acuicultura y siendo Veracruz un municipio con litoral, también 
incluye a la pesca y por otro lado medio ambiente; el Lic. Fernando Yunes Márquez Presidente Municipal Constitucional de Veracruz, 
en sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 1º de enero del presente año junto con todos los miembros de dicho órgano Constitucional 
aprobaron por unanimidad la Creación de la Dirección de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural, con el propósito Vemos un 
fomento agropecuario y desarrollo rural competitivo y sustentable conducido por la DFADR, con la participación activa de la ciudadanía, 
los productores del medio rural y agroalimentario con un enfoque social y ambientalmente responsable. 
 
El PAT de la  DFADR, plantea desarrollar en el  ejercicio fiscal 2020  acciones fundamentados en las disposiciones correspondientes a 
la Gestión por Resultados (GpR) y para ello se aplica la Metodología y enfoque de Presupuesto en Base a Resultados (PbR), instruido 
por la Administración Municipal 2018 -2021 y de igual manera se basa en congruencia con el PMD y los ODS 2030, dirigidos a contribuir 
mediante el fortalecimiento del capital físico, social, económico y humano y de esta manera, fortalecer la relación armónica entre la 
población, el territorio y el H. Ayuntamiento 2018 – 2021 
 
La DFADR tiene el encargo de actuación para facilitar y promover el crecimiento económico, comercial e industrial del municipio e 
incentivar la productividad rural a través del aprovechamiento del potencial y los recursos disponibles para atender las necesidades 
agroalimentarias de la población de manera competitiva y sustentable.  También de fortalecer la capacidad de coordinación y 
concertación; la aptitud de la ciudadanía y productores en actividades agropecuarias; mediante el liderazgo institucional municipal. 
 
El H. Ayuntamiento continúa fortaleciendo las actividades en el campo, proporcionando apoyos con recursos municipales, lo que está 
permitiendo reactivar e incrementar la actividad agropecuaria y acuícola del municipio de Veracruz, mejorando la economía y el 
bienestar de los productores rurales.  Para ello se instrumentan acciones como se indicó y adicionalmente se considera a la normativa 
establecida en el Manual de Organización y el Manual de Procedimientos. 
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Siglas y Acrónimos 
 
Aquí se deberán anotar un listado de las siglas y acrónimos utilizados dentro del PAT 
  
Ejemplo: 
DFADR: Dirección de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural.  
MIR: Matriz de Indicadores para Resultados 
PMD: Plan Municipal de Desarrollo 
PAT: Programa Anual de Trabajo 
UP: Unidades de Producción  
PMD: Plan Municipal de Desarrollo.  
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Objetivos 
 
Objetivo 3.1 Implementar un Programa de Coordinación Intersectorial para el Fomento Agropecuario, Acuícola y Desarrollo Rural.  
La DFADR contribuye al cumplimiento de este objetivo a través acciones que realizan las jefaturas de; Agricultura; de Ganadería; de 
Acuacultura y Pesca y; de Desarrollo Rural (Vinculación) que en conjunto desarrollan el objetivo 3,1 del (Pp) Trabajando por el Campo. 
 

Programa Presupuestario Temática Unidad Administrativa 

Trabajando por el Campo  Facilitar y promover el crecimiento 
económico, comercial e industrial del 
municipio e incentivar la productividad 
rural a través del aprovechamiento del 
potencial y los recursos disponibles para 
atender las necesidades agroalimentarias 
de la población de manera competitiva y 
sustentable   

DFADR Dirección de Fomento 
Agropecuario y Desarrollo Rural 

 
Objetivo 3.2 Implementar un Programa de Capacitación y Extensionismo Agropecuario, Acuícola, Pesca y Desarrollo Rural.  
La DFADR contribuye al cumplimiento de este objetivo a través acciones que realizan las jefaturas de; Agricultura; de Ganadería; de 
Acuacultura y Pesca y; de Desarrollo Rural (Vinculación) que en conjunto desarrollan el objetivo 3,2 del (Pp) Trabajando por el Campo. 
 

Programa Presupuestario Temática Unidad Administrativa 

Trabajando por el Campo  Fortalecer las capacidades técnicas y 
administrativas de las económicas 
agropecuarias, pesqueras y acuícolas para 
mejorar procesos productivos y 
organizativos mediante apoyos en 
servicios de AT, capacitación, 
extensionismo; en ITTT, Además de 
fomentar el desarrollo gerencial 

DFADR Dirección de Fomento 
Agropecuario y Desarrollo Rural 
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Objetivo 3.3 Coadyuvar a la producción y productividad agropecuaria, acuícola, pesquera y desarrollo rural.  
La DFADR contribuye al cumplimiento de este objetivo a través acciones que realizan las jefaturas de; Agricultura; de Ganadería; de 
Acuacultura y Pesca y; de Desarrollo Rural (Vinculación) que en conjunto desarrollan el objetivo 3,2 del (Pp) Trabajando por el Campo. 
 

Programa Presupuestario Temática Unidad Administrativa 

Trabajando por el Campo  Contribuir con los responsables de 
organizar, distribuir y coordinar los 
programas de la federación y el estado, 
así como los programas de apoyo con 
recursos netamente municipal e 
interactuar con las demás direcciones del 
municipio y establecer contacto con un 
mayor número de apoyos y agentes 
financieros para impulsar un mayor 
número de proyectos productivos.  

DFADR Dirección de Fomento 
Agropecuario y Desarrollo Rural 

  
Objetivo 3.4 Implementar un Programa para la Competitividad y Disminución de Riesgos.  
La DFADR contribuye al cumplimiento de este objetivo a través acciones que realizan las jefaturas de; Agricultura; de Ganadería; de 
Acuacultura y Pesca y; de Desarrollo Rural (Vinculación) que en conjunto desarrollan el objetivo 3,2 del (Pp) Trabajando por el Campo. 
 

Programa Presupuestario Temática Unidad Administrativa 

Trabajando por el Campo  Mantener y mejorar el patrimonio Fito 
zoosanitario y de inocuidad 
agroalimentaria, acuícola y pesquera en el 
Municipio, mediante prevención y 
combate de plagas y enfermedades en 
agricultura, ganadería, acuacultura para 
proteger la producción e incidir en el 
bienestar de la ciudadanía   

DFADR Dirección de Fomento 
Agropecuario y Desarrollo Rural 
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Objetivo 3.5 Implementar un Programa para la Administración Operativa de la DFADR.  
La DFADR contribuye al cumplimiento de este objetivo a través acciones que realizan las jefaturas de; Agricultura; de Ganadería; de 
Acuacultura y Pesca y; de Desarrollo Rural (Vinculación) que en conjunto desarrollan el objetivo 3,2 del (Pp) Trabajando por el Campo. 
 

Programa Presupuestario Temática Unidad Administrativa 

Trabajando por el Campo  Reactivar e incrementar la actividad 
agropecuaria y acuícola del municipio 
para mejorar la economía y bienestar de 
los productores.      Eficiente y actualizar 
los procedimientos administrativos para 
ofrecer un mejor servicio a los 
ciudadanos. 

DFADR Dirección de Fomento 
Agropecuario y Desarrollo Rural 
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Alineación  
En este apartado se deberá alinear el Programa Anual de Trabajo al Plan Municipal de Desarrollo: 

Eje del 
PMD 

Objetivo General Programa Objetivo Estrategia Líneas de Acción 

Te Quiero 
Trabajando 

Facilitar y promover el 
crecimiento 
económico, comercial 
e industrial del 
Municipio e incentivar 
a la productividad y 
competitividad rural, 
creando círculos 
productivos, así como 
ampliar la oferta 
turística, mejorando 
con ello la calidad de 
vida de la ciudadanía. 

Trabajando por el 
Campo 

Objetivo 3.1 Implementar un 
Programa de Coordinación 
Intersectorial para el 
Fomento Agropecuario, 
Acuícola y Desarrollo Rural. 
 
Facilitar y promover el 
crecimiento económico, 
comercial e industrial del 
municipio e incentivar la 
productividad rural a través 
del aprovechamiento del 
potencial y los recursos 
disponibles para atender las 
necesidades 
agroalimentarias de la 
población de manera 
competitiva y sustentable 

Estrategia 3.1.1 Planear y 
coordinar las áreas 
operativas de las unidades 
administrativas para la 
ejecución de los 
programas de desarrollo 
rural sustentable, acordes 
a la necesidad de los (as) 
productores (as) 
agropecuarios (as). 

3.1.1.1 Realizar recorridos en las localidades y áreas rurales, para la 
detección de áreas potenciales de vinculación e inversión 
 
3.1.1.2 Realizar reuniones con unidades y/o productores (as) en las 
localidades y áreas rurales para la difusión, promoción y coordinación 
de programas de apoyo al sector rural 
 
3.1.1.3 Realizar entrevistas focalizadas con funcionarios de unidades 
administrativas y/o productores (as) en las localidades y áreas rurales, 
para dinamizar la economía local 

 

   Objetivo 3.2 Implementar un 
Programa de Capacitación y 
Extensionismo Agropecuario, 
Acuícola, Pesca y Desarrollo 
Rural. 
Fortalecer las capacidades 
técnicas y administrativas de 
las unidades económicas 
agropecuarias, acuícolas, 
pesqueras para que mejoren 
sus procesos productivos y 
organizativos a través del 
otorgamiento de apoyos a 
servicios de asistencia 
técnica, capacitación, 
extensionismo, innovación y 
transferencia de tecnología 

Estrategia 3.2.1 Fungir 
como medio para la 
organización, capacitación 
y asistencia y 
fortalecimiento de los 
productores, y mejorar sus 
procesos productivos, 
manejo y comercialización. 

Líneas de Acción: 
3.2.1.1 Identificación y diseño de planes de Capacitación y asistencia 
integral a productores agropecuarios, acuícolas en diferentes técnicas 
para mejorar sus procesos productivos, manejo y comercialización. 
Estrategia 
 
 3.2.2.2 Coadyuvar con los productores a identificar sus problemas, 
conocer sus potencialidades en sus UP y fortalecer actitudes positivas 
sobre adopción de formas de aprovechamiento de recursos existentes, 
además de facilitar la trasmisión y la adopción de tecnologías 
 
3.2.2.3 Implementación y desarrollo de cursos, talleres de capacitación 
teórico y/o prácticos a productores, alumnos de escuelas y amas de 
casa en la producción agropecuaria, acuícola y otras actividades de 
traspatio, periurbana y urbana. 
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   Objetivo 3.3 Coadyuvar a la 
producción y productividad 
agropecuaria, acuícola, 
pesquera y desarrollo rural. 
 
Contribuir con los 
responsables de organizar, 
distribuir y coordinar los 
programas de la Federación 
y el Estado; así como los 
programas de apoyos con 
recursos municipales e 
interactuar con las demás 
Dependencias y Entidades de 
la Administración Municipal 
para impulsar un mayor 
número de Proyectos 
Productivos. 

3.3.1 Incrementar la 
producción y 
productividad rural 
mediante acciones de 
apoyos económicos y en 
especie en insumos, 
infraestructura y 
equipamiento de la 
Unidades de Producción 

3.3.1.1 Llevar a cabo la implementación de proyectos productivos 
agrícolas, pecuarios, acuícolas, pesqueros en el Municipio. 
 
3.3.1.2 Llevar a cabo la aplicación de paquetes tecnológicos 
agropecuarios, instalación de módulos de Innovación y Transferencia 
de Tecnología agropecuaria, acuacultura y pesca. 
 
3.3.1.3 Realizar un Tianguis Anual en materia Agropecuaria, Acuícola, 
Pesquero y de Actividades Económicas en el Medio Rural. 

 

   Objetivo 3.4 Implementar un 
Programa para la 
Competitividad y 
Disminución de Riesgos. 
 
Mantener y mejorar el 
patrimonio fitosanitario y de 
inocuidad agroalimentaria, 
acuícola y pesquera en el 
Municipio, mediante la 
prevención y/o el combate 
de plagas y enfermedades 
que afectan la agricultura, 
ganadería, acuacultura y 
pesca para proteger la 
producción con la 
consecuente mejoría en el 
bienestar de la ciudadanía 
 
 

Estrategia 3.4.1 Realizar 
recorridos para verificar la 
presencia de 
enfermedades, así como 
detección de necesidades 
de productores 
agropecuarios, acuícola, 
pesca en materia de 
buenas prácticas de 
producción y manejo de 
productos, mediante 
supervisión y seguimiento 
a los programas de 
sanidad vegetal y salud 
animal la federación y el 
estado, así como los que 
diseñen, propongan y 
autorice el H. 
Ayuntamiento 

3.4.1.1 Impulsar la participación y ejecución de medidas de prevención 
y control de sanidad pecuaria, vegetal y acuícola. 
 
3.4.1.2 Contribuir y en su caso participar en la ejecución de medidas de 
vigilancia para el control de sanidad pecuaria, vegetal y acuícola. 
 
3.4.1.3 Contribuir y en su caso participar en la ejecución de medidas y 
proyectos de inocuidad agroalimentaria. 
 
3.4.1.4 Contribuir y en su caso participar en la ejecución de medidas y 
proyectos de movilización agroalimentaria, acuícola y pesquera. 
 
3.4.1.5 Llevar a cabo la implementación y asistencia de productores y 
técnicos en foros, paneles, simposios, giras técnicas, exposiciones, etc. 
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   Objetivo 3.5 Implementar un 
Programa para la 
Administración Operativa de 
la DFADR. 
 
Garantizar una gestión 
administrativa eficiente, 
eficaz y de calidad para que 
los programas, metas y 
proyectos a responsabilidad 
de la DFADR se realicen en 
las mejores condiciones 
posibles, coadyuvando de 
manera decisivas en su 
viabilidad y mantener y 
mejorar los recursos 
humanos y materiales. 
 

Estrategia 3.5.1 Contribuir 
al desempeño de las 
funciones y atribuciones 
de la DFADR mediante la 
gestión de la agenda, el 
acercamiento de los 
recursos necesarios para la 
toma de decisiones, el 
cumplimiento de 
compromisos adquiridos y 
la atención integral a la 
ciudadanía del medio rural 
del Municipio. 

3.5.1.1 Participar en la formulación de programas y presupuestos de 
acuerdo con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables 
 
3.5.1.2 Establecer de acuerdo a los lineamientos que emita el H. 
Ayuntamiento, las políticas y procedimientos para la administración de 
los recursos humanos, materiales y financieros a cargo de la DFADR en 
conformidad con las disposiciones aplicables. 
 
3.5.1.3 Proporcionar apoyo administrativo en materia de recursos 
humanos, servicios generales, conservación, mantenimiento de bienes 
muebles e inmuebles, así como de adquisiciones y suministros que 
requiera la DFADR. 
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Contribución de los programas presupuestarios, a los objetivos del PAT 

 

3.1 Implementar un Programa de Coordinación Intersectorial para el Fomento Agropecuario, Acuícola y Desarrollo Rural. 

Estrategia 3.3.1 Planear y coordinar las áreas operativas de las unidades administrativas para la ejecución de los programas de desarrollo 
rural sustentable, acordes a la necesidad de los (as) productores (as) agropecuarios (as). 

Líneas de Acción 
Programa Presupuestario 

Trabajando por el Campo 

3.1.1.1 Realizar recorridos en las localidades y áreas rurales, para la detección de áreas potenciales 
de vinculación e inversión ✓  
3.1.1.2 Realizar reuniones con unidades y/o productores (as) en las localidades y áreas rurales para 
la difusión, promoción y coordinación de programas de apoyo al sector rural ✓  
3.1.1.3 Realizar entrevistas focalizadas con funcionarios de unidades administrativas y/o 
productores (as) en las localidades y áreas rurales, para dinamizar la economía local ✓  

 
3.2 Implementar un Programa de Capacitación y Extensionismo Agropecuario, Acuícola, Pesca y Desarrollo Rural. 

Estrategia 3.2.1 Fungir como medio para la organización, capacitación y asistencia y fortalecimiento de los productores, y mejorar sus 
procesos productivos, manejo y comercialización. 

Líneas de Acción 
Programa Presupuestario 
Trabajando por el Campo 

3.2.1.1 Identificación y diseño de planes de Capacitación y asistencia integral a productores agropecuarios, 
acuícolas en diferentes técnicas para mejorar sus procesos productivos, manejo y comercialización. 
Estrategia 

✓  

 3.2.2.2 Coadyuvar con los productores a identificar sus problemas, conocer sus potencialidades en sus UP 
y fortalecer actitudes positivas sobre adopción de formas de aprovechamiento de recursos existentes, 
además de facilitar la trasmisión y la adopción de tecnologías 

✓  

3.2.2.3 Implementación y desarrollo de cursos, talleres de capacitación teórico y/o prácticos a productores, 
alumnos de escuelas y amas de casa en la producción agropecuaria, acuícola y otras actividades de traspatio, 
periurbana y urbana. 

✓  
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3.3. Objetivo 3.3 Coadyuvar a la producción y productividad agropecuaria, acuícola, pesquera y desarrollo rural 

3.3.1 Incrementar la producción y productividad rural mediante acciones de apoyos económicos y en especie en insumos, infraestructura y 
equipamiento de la Unidades de Producción 

Líneas de Acción 
Programa Presupuestario 
Trabajando por el Campo 

3.3.1.1 Llevar a cabo la implementación de proyectos productivos agrícolas, pecuarios, acuícolas, 
pesqueros en el Municipio ✓  
3.3.1.2 Llevar a cabo la aplicación de paquetes tecnológicos agropecuarios, instalación de módulos 
de Innovación y Transferencia de Tecnología agropecuaria, acuacultura y pesca. ✓  
3.3.1.3 Realizar un Tianguis Anual en materia Agropecuaria, Acuicola, Pesquero y de Actividades 
Económicas en el Medio Rural. ✓  

 3.4 Implementar un Programa para la Competitividad y Disminución de Riesgos. 

Estrategia 3.4.1 Realizar actividades para verificar la presencia de enfermedades, así como detección de necesidades de productores 
agropecuarios, acuícola, pesca en materia de buenas prácticas de producción y manejo de productos, mediante supervisión y seguimiento a 
los programas de sanidad vegetal y salud animal la federación y el estado, así como los que diseñen, propongan y autorice el H. Ayuntamiento 

Líneas de Acción 
Programa Presupuestario 

Trabajando por el Campo 

3.4.1.1 Impulsar la participación y ejecución de medidas de prevención y control de sanidad 
pecuaria, vegetal y acuícola. ✓  
3.4.1.2 Contribuir y en su caso participar en la ejecución de medidas de vigilancia para el control 
de sanidad pecuaria, vegetal y acuícola. ✓  
3.4.1.3 Contribuir y en su caso participar en la ejecución de medidas y proyectos de inocuidad 
agroalimentaria. ✓  
3.4.1.4 Contribuir y en su caso participar en la ejecución de medidas y proyectos de movilización 
agroalimentaria, acuícola y pesquera. ✓  
3.4.1.5 Llevar a cabo la implementación y asistencia de productores y técnicos en foros, paneles, 
simposios, giras técnicas, exposiciones, etc. ✓  
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3.5 Implementar un Programa para la Administración Operativa de la DFADR. 

Estrategia 3.5.1 Contribuir al desempeño de las funciones y atribuciones de la DFADR mediante la gestión de la agenda, el acercamiento de 
los recursos necesarios para la toma de decisiones, el cumplimiento de compromisos adquiridos y la atención integral a la ciudadanía del 
medio rural del Municipio. 

Líneas de Acción 
Programa Presupuestario 
Trabajando por el Campo 

3.5.1.1 Participar en la formulación de programas y presupuestos de acuerdo con las disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables ✓  
3.5.1.2 Establecer de acuerdo a los lineamientos que emita el H. Ayuntamiento, las políticas y 
procedimientos para la administración de los recursos humanos, materiales y financieros a cargo 
de la DFADR en conformidad con las disposiciones aplicables. 

✓  

3.5.1.3 Proporcionar apoyo administrativo en materia de recursos humanos, servicios generales, 
conservación, mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, así como de adquisiciones y suministros que 
requiera la DFADR 

✓  
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Metas 

Objetivo 3.1 Implementar un Programa de Coordinación Intersectorial para el Fomento Agropecuario, Acuícola y Desarrollo Rural. 

 
Estrategia 3.1.1 Planear y coordinar las áreas operativas de las unidades administrativas para la ejecución de los programas de desarrollo rural sustentable, 
acordes a la necesidad de los (as) productores (as) agropecuarios (as). 

 
3.1.1.1 Realizar recorridos en las localidades y áreas rurales, para la detección de áreas potenciales de vinculación e inversión 

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

Realizar constantes recorridos por las distintas áreas y UP de las localidades del medio rural, con 
el propósito de generar la proximidad de los técnicos con los ciudadanos y productores. 

Recorridos 130 

 
3.1.1.2 Realizar reuniones con unidades y/o productores (as) en las localidades y áreas rurales para la difusión, promoción y coordinación de programas de 
apoyo al sector rural 

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

Realizar reuniones con unidades y/o productores (as) en las localidades y áreas rurales para la 
difusión, promoción y coordinación de programas de apoyo al sector rural. 

Reuniones 87 

 
3.1.1.3 Realizar entrevistas focalizadas con funcionarios de unidades administrativas y/o productores (as) en las localidades y áreas rurales, para dinamizar 
la economía local 

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

Realizar entrevistas focalizadas con funcionarios de unidades administrativas y/o productores 
(as) en las localidades y áreas rurales, para dinamizar la economía local. 

Entrevistas 87 

 

3.2 Implementar un Programa de Capacitación y Extensionismo Agropecuario, Acuícola, Pesca y Desarrollo Rural. 

 
Estrategia 3.2.1 La DFADR fungirá, como medio para la organización, capacitación y asistencia y fortalecimiento de los productores, y mejorar sus procesos 
productivos, manejo y comercialización. 

 
3.2.1.1 Identificación y diseño de planes de Capacitación y asistencia integral a productores agropecuarios, acuícolas en diferentes técnicas para mejorar 
sus procesos productivos, manejo y comercialización. 

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

Identificación y diseño de planes de Capacitación y asistencia integral a productores 
agropecuarios, acuícolas en diferentes técnicas para mejorar sus procesos productivos, manejo 
y comercialización. 

Ficha para capacitación 75 
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3.2.2.2 Coadyuvar con los productores a identificar sus problemas, conocer sus potencialidades en sus UP y fortalecer actitudes positivas sobre adopción 
de formas de aprovechamiento de recursos existentes, además de facilitar la trasmisión y la adopción de tecnologías. 

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

Coadyuvar con los productores a identificar sus problemas, conocer sus potencialidades en sus 
UP y fortalecer actitudes positivas sobre adopción de formas de aprovechamiento de recursos 
existentes, además de facilitar la trasmisión y la adopción de tecnologías  

Fichas de jerarquización 75 

 
3.2.2.3 Implementación y desarrollo de cursos, talleres de capacitación teórico y/o prácticos a productores, alumnos de escuelas y amas de casa en la 
producción agropecuaria, acuícola y otras actividades de traspatio, periurbana y urbana. 

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

Implementación y desarrollo de cursos, talleres de capacitación teórico y/o prácticos a 
productores, alumnos de escuelas y amas de casa en la producción agropecuaria, acuícola y 
otras actividades de traspatio, periurbana y urbana. 

Curso o Taller 52 

 

3.3 Coadyuvar a la producción y productividad agropecuaria, acuícola, pesquera y desarrollo rural 

 
3.3.1 Incrementar la producción y productividad rural mediante acciones de apoyos económicos y en especie en insumos, infraestructura y equipamiento 
de la Unidades de Producción  

 
3.3.1.1 Llevar a cabo la implementación de proyectos productivos agrícolas, pecuarios, acuícolas, pesqueros en el Municipio 

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

Contribuir a la implementación de proyectos productivos agropecuarios, pecuarios, acuícolas, 
pesqueros con recursos de la Federación, el Estado o el Municipio según el caso. 

UP/proyecto 7 

 
3.3.1.2 Llevar a cabo la aplicación de paquetes tecnológicos agropecuarios, instalación de módulos de Innovación y Transferencia de Tecnología 
agropecuaria, acuacultura y pesca. 

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

Llevar a cabo la aplicación de paquetes tecnológicos agropecuarios, instalación de módulos de 
Innovación y Transferencia de Tecnología agropecuaria, acuacultura y pesca. con recursos de la 
Federación, el Estado o el Municipio según el caso. 

Acción 72 

 
3.3.1.3 Realizar un Tianguis Anual en materia Agropecuaria, Acuicola, Pesquero y de Actividades Económicas en el Medio Rural. 

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

3.3.1.3 Realizar un Tianguis Anual en materia Agropecuaria, Acuicola, Pesquero y de Actividades 
Económicas en el Medio Rural. 

Tianguis 1 
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3.4 Implementar un Programa para la Competitividad y Disminución de Riesgos. 

 
Estrategia 3.4.1 Realizar actividades para verificar la presencia de enfermedades, así como detección de necesidades de productores agropecuarios, 
acuícola, pesca en materia de buenas prácticas de producción y manejo de productos, mediante supervisión y seguimiento a los programas de sanidad 
vegetal y salud animal la federación y el estado, así como los que diseñen, propongan y autorice el H. Ayuntamiento 

 
3.4.1.1 Impulsar la participación y ejecución de medidas de prevención y control de sanidad pecuaria, vegetal y acuícola. 

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

Impulsar la participación y ejecución de medidas de prevención y control de sanidad pecuaria, 
vegetal y acuícola  

Acción para Campaña  16 

 
3.4.1.2 Contribuir y en su caso participar en la ejecución de medidas de vigilancia para el control de sanidad pecuaria, vegetal y acuícola 

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

Contribuir y en su caso participar en la ejecución de medidas de vigilancia para el control de 
sanidad pecuaria, vegetal y acuícola 

Recorridos 16 

 
3.4.1.3 Contribuir y en su caso participar en la ejecución de medidas y proyectos de inocuidad agroalimentaria. 

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

Contribuir y en su caso participar en la ejecución de medidas y proyectos de inocuidad 
agroalimentaria. 

Acción para inocuidad 16 

 
3.4.1.4 Contribuir y en su caso participar en la ejecución de medidas y proyectos de movilización agroalimentaria, acuícola y pesquera. 

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

Contribuir y en su caso participar en la ejecución de medidas y proyectos de movilización 
agroalimentaria, acuícola y pesquera. 

Acción 16 

 
3.4.1.5 Llevar a cabo la implementación y asistencia de productores y técnicos en foros, paneles, simposios, giras técnicas, exposiciones, etc.  

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

Llevar a cabo la implementación y asistencia de productores y técnicos en foros, paneles, 
simposios, giras técnicas, exposiciones, etc.  

Evento 16 
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3.5 Implementar un Programa para la Administración Operativa de la DFADR. 

 
Estrategia 3.5.1 Contribuir al desempeño de las funciones y atribuciones de la DFADR mediante la gestión de la agenda, el acercamiento de los recursos 
necesarios para la toma de decisiones, el cumplimiento de compromisos adquiridos y la atención integral a la ciudadanía del medio rural del Municipio. 

 
3.5.1.1 Participar en la formulación de programas y presupuestos de acuerdo con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables  

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

3.5.1.1 Participar en la formulación de programas y presupuestos de acuerdo con las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables  

Evento 4 

 
3.5.1.2 Establecer de acuerdo a los lineamientos que emita el H. Ayuntamiento, las políticas y procedimientos para la administración de los recursos 
humanos, materiales y financieros a cargo de la DFADR en conformidad con las disposiciones aplicables. 

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

3.5.1.2 Establecer de acuerdo a los lineamientos que emita el H. Ayuntamiento, las políticas y 
procedimientos para la administración de los recursos humanos, materiales y financieros a 
cargo de la DFADR en conformidad con las disposiciones aplicables. 

Propuesta  4 

 
3.5.1.3 Proporcionar apoyo administrativo en materia de recursos humanos, servicios generales, conservación, mantenimiento de bienes muebles e 
inmuebles, así como de adquisiciones y suministros que requiera la DFADR  

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

3.5.1.3 Proporcionar apoyo administrativo en materia de recursos humanos, servicios generales, 
conservación, mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, así como de adquisiciones y 
suministros que requiera la DFADR 

Acción 4 

 
Otras Actividades   

Descripción de la Actividad Unidad de Medida Meta Cuantitativa Anual 

Talleres Escolares DFADR e INAH.  Taller 31 

Visitas Guiadas Escolares DFADR e INAH. Viaje 31 

   

 
  



 Programa Anual de Trabajo de la Dirección de 
Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural 2020 

 

 
 

18 
 

Calendario de Actividades 
 

Objetivo 3.1 Implementar un Programa de Coordinación Intersectorial para el Fomento Agropecuario, Acuícola y Desarrollo Rural. 

 Estrategia 3.1.1 Planear y coordinar las áreas operativas de las unidades administrativas para la ejecución de los programas de desarrollo rural sustentable, acordes a la necesidad de los (as) 
productores (as) agropecuarios (as). 

               

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 

1 
Realizar constantes recorridos por las distintas áreas y UP de las localidades del medio rural, con 
el propósito de generar la proximidad de los técnicos con los ciudadanos y productores  10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 130 

2 
Realizar reuniones con unidades y/o productores (as) en las localidades y áreas rurales para la 
difusión, promoción y coordinación de programas de apoyo al sector rural 4 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 87 

3 
Realizar entrevistas focalizadas con funcionarios de unidades administrativas y/o productores 
(as) en las localidades y áreas rurales, para dinamizar la economía local  4 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 87 

Total 18 23 27 27 27 27 27 27 27 27 27 20 304 

 

Objetivo 3.2  Implementar un Programa de Capacitación y Extensionismo Agropecuario, Acuícola, Pesca y Desarrollo Rural. 

 Estrategia 3.2.1 La DFADR fungirá, como medio para la organización, capacitación y asistencia y fortalecimiento de los productores, y mejorar sus procesos productivos, manejo y 
comercialización. 

               

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 

1 
Identificación y diseño de planes de Capacitación y asistencia integral a productores 
agropecuarios, acuícolas en diferentes técnicas para mejorar sus procesos productivos, manejo y 
comercialización. 

3 4 7 7 7 7 7 8 8 8 7 2 75 

2 
Coadyuvar con los productores a identificar sus problemas, conocer sus potencialidades en sus UP 
y fortalecer actitudes positivas sobre adopción de formas de aprovechamiento de recursos 
existentes, además de facilitar la trasmisión y la adopción de tecnologías 

3 4 7 7 7 7 7 8 8 8 7 2 75 

3 
Implementación y desarrollo de cursos, talleres de capacitación teórico y/o prácticos a 
productores, alumnos de escuelas y amas de casa en la producción agropecuaria, acuícola y otras 
actividades de traspatio, periurbana y urbana. 

2 2 4 5 7 6 6 6 5 6 2 1 52 

Total 8 10 18 19 21 20 20 22 21 22 16 5 202 
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Objetivo 3.3   Coadyuvar a la producción y productividad agropecuaria, acuícola, pesquera y desarrollo rural  

 Estrategia 3.3.1 Incrementar la producción y productividad rural mediante acciones de apoyos económicos y en especie en insumos, infraestructura y equipamiento de la Unidades de 
Producción  

               

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 

1 
Llevar a cabo la implementación de proyectos productivos agrícolas, pecuarios, acuícolas, 
pesqueros en el Municipio  0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 7 

2 
Llevar a cabo la aplicación de paquetes tecnológicos agropecuarios, instalación de módulos de 
Innovación y Transferencia de Tecnología agropecuaria, acuacultura y pesca. 0 4 5 8 8 8 6 8 8 8 7 2 72 

3 
Realizar un Tianguis Anual en materia Agropecuaria, Acuicola, Pesquero y de Actividades 
Económicas en el Medio Rural. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Total 0 5 5 9 9 9 6 9 9 9 8 2 80 

 

Objetivo 3.4 Implementar un Programa para la Competitividad y Disminución de Riesgos. 

 Estrategia 3.4.1 Realizar actividades para verificar la presencia de enfermedades, así como detección de necesidades de productores agropecuarios, acuícola, pesca en materia de buenas 
prácticas de producción y manejo de productos, mediante supervisión y seguimiento a los programas de sanidad vegetal y salud animal la federación y el estado, así como los que diseñen, 
propongan y autorice el H. Ayuntamiento 

               

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 

1 
 Impulsar la participación y ejecución de medidas de prevención y control de sanidad pecuaria, 
vegetal y acuícola. 0 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 16 

2 
Impulsar la participación y ejecución de medidas de prevención y control de sanidad pecuaria, 
vegetal y acuícola. 0 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 16 

3 
Contribuir y en su caso participar en la ejecución de medidas y proyectos de inocuidad 
agroalimentaria. 0 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 16 

4 
 Contribuir y en su caso participar en la ejecución de medidas y proyectos de movilización 
agroalimentaria, acuícola y pesquera. 

0 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 16 

5 
 Llevar a cabo la implementación y asistencia de productores y técnicos en foros, paneles, 
simposios, giras técnicas, exposiciones, etc. 

0 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 16 
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Total 0 5 5 10 10 10 10 5 10 5 5 5 80 

 

Objetivo 3.5 Implementar un Programa para la Administración Operativa de la DFADR. 

 Estrategia 3.5.1 Contribuir al desempeño de las funciones y atribuciones de la DFADR mediante la gestión de la agenda, el acercamiento de los recursos necesarios para la toma de decisiones, el 
cumplimiento de compromisos adquiridos y la atención integral a la ciudadanía del medio rural del Municipio. 

               

Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 

1 
Participar en la formulación de programas y presupuestos de acuerdo con las disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables  0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 

2 
Establecer de acuerdo a los lineamientos que emita el H. Ayuntamiento, las políticas y 
procedimientos para la administración de los recursos humanos, materiales y financieros a cargo 
de la DFADR en conformidad con las disposiciones aplicables. 

0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 

3 
Proporcionar apoyo administrativo en materia de recursos humanos, servicios generales, 
conservación, mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, así como de adquisiciones y 
suministros que requiera la DFADR  

0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 

Total 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 12 

 

               

Otras Actividades ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 

1 Talleres Escolares DFADR e INAH  0 0 4 4 4 4 0 0 5 4 4 2 31 

2 Visitas Guiadas Escolares DFADR e INAH. 0 0 4 4 4 4 0 0 5 4 4 2 31 

Subtotal 0 0 8 8 8 8 0 0 10 10 8 4 62 

 
  



 Programa Anual de Trabajo de la Dirección de 
Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural 2020 

 

 
 

21 
 

Responsables 
 

Actividades Responsables 

1 
Realizar constantes recorridos por las distintas áreas y UP de las localidades del medio rural, con el propósito de generar la 
proximidad de los técnicos con los ciudadanos y productores  

Las actividades están distribuidas en las Jefaturas de la DFADR 
Y cada una reportará a la dirección quien se encargará  
de distribuir las cargas de trabajo en función de los recursos 
gestionados ante las instancias correspondientes. 

2 
Realizar reuniones con unidades y/o productores (as) en las localidades y áreas rurales para la difusión, promoción y 
coordinación de programas de apoyo al sector rural 

3 
Realizar entrevistas focalizadas con funcionarios de unidades administrativas y/o productores (as) en las localidades y áreas 
rurales, para dinamizar la economía local  

4 
Identificación y diseño de planes de Capacitación y asistencia integral a productores agropecuarios, acuícolas en diferentes 
técnicas para mejorar sus procesos productivos, manejo y comercialización. 

5 
Coadyuvar con los productores a identificar sus problemas, conocer sus potencialidades en sus UP y fortalecer actitudes 
positivas sobre adopción de formas de aprovechamiento de recursos existentes, además de facilitar la trasmisión y la 
adopción de tecnologías 

6 
Implementación y desarrollo de cursos, talleres de capacitación teórico y/o prácticos a productores, alumnos de escuelas y 
amas de casa en la producción agropecuaria, acuícola y otras actividades de traspatio, periurbana y urbana. 

7 Llevar a cabo la implementación de proyectos productivos agrícolas, pecuarios, acuícolas, pesqueros en el Municipio  

8 
Llevar a cabo la aplicación de paquetes tecnológicos agropecuarios, instalación de módulos de Innovación y Transferencia de 
Tecnología agropecuaria, acuacultura y pesca. 

9 Realizar un Tianguis Anual en materia Agropecuaria, Acuicola, Pesquero y de Actividades Económicas en el Medio Rural. 

10  Impulsar la participación y ejecución de medidas de prevención y control de sanidad pecuaria, vegetal y acuícola. 

11 Impulsar la participación y ejecución de medidas de prevención y control de sanidad pecuaria, vegetal y acuícola. 

12 Contribuir y en su caso participar en la ejecución de medidas y proyectos de inocuidad agroalimentaria. 

13 
 Contribuir y en su caso participar en la ejecución de medidas y proyectos de movilización agroalimentaria, acuícola y 
pesquera. 

14 
 Llevar a cabo la implementación y asistencia de productores y técnicos en foros, paneles, simposios, giras técnicas, 
exposiciones, etc. 

15 
Participar en la formulación de programas y presupuestos de acuerdo con las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables  

16 
Establecer de acuerdo a los lineamientos que emita el H. Ayuntamiento, las políticas y procedimientos para la administración 
de los recursos humanos, materiales y financieros a cargo de la DFADR en conformidad con las disposiciones aplicables. 

17 
Proporcionar apoyo administrativo en materia de recursos humanos, servicios generales, conservación, mantenimiento de 
bienes muebles e inmuebles, así como de adquisiciones y suministros que requiera la DFADR  

18 Talleres Escolares DFADR e INAH  

19 Visitas Guiadas Escolares DFADR e INAH. 
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Matriz de Indicadores para resultados 
 

Datos del Programa 

Programa 
Presupuestario 

Trabajando por el Campo Unidad responsable  DFADR   Dirección de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural   

Alineación 

Nombre del eje: Te Quiero Trabajando 

Objetivo: 
Contribuir al desarrollo humano sustentable a través de la cobertura y desarrollo de los derechos sociales de cada individuo, que permitan una mayor igualdad de oportunidades, con una visión de inclusión y equidad, fomentando 
una sociedad feliz con un entorno saludable. 

Plan Estatal de 
Desarrollo 

Eje: Política y Gobierno Estrategia 1.1 Consolidar los mecanismos de 
atención de las demandas sociales para brindar bienestar y seguridad 
jurídica a los veracruzanos. 
Eje: Política Económica. 
Objetivo 3 Definir los Programas y Políticas Públicas Estatales dirigidos a 
la mejora del crecimiento económico sostenible e inclusivo a través de la 
innovación, el emprendimiento, la participación de la sociedad en su 
conjunto y de las administraciones estatal y municipal, garantizando la 
transparencia de las Finanzas Públicas. 
Objetivo 7 Establecer una política agropecuaria enfocada a los procesos 
de producción sostenible para contribuir a la seguridad alimentaria. 

Programa Sectorial 
(Cuando aplique) 

 

Plan Nacional 
de Desarrollo 

Eje: Política Social / Construir un país con bienestar Desarrollo sostenible  Programa Sectorial 
(Cuando aplique) 

Programa Producción para el Bienestar; Programa de apoyo a cafetaleros y cañeros del país.; Programa de Precios 
de Garantía para los cultivos de maíz, frijol, trigo panificable, arroz y leche.; Crédito ganadero a la palabra; 
Distribución de fertilizantes químicos y biológicos; Creación del organismo Seguridad Alimentaria Mexicana 
(SEGALMEX) 

Clasificación Funcional 

Finalidad 
Desarrollo 
Económico 

Función Agropecuario Subfunción Promoción y Fomento Actividad Institucional 
Fomento 

Agropecuario 

Programa de Coordinación para el Desarrollo Agropecuario, Pesca, Acuícola y Desarrollo Rural   

Resultados  

 Nivel RESUMEN NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS Nombre del 

Indicador 
Método de cálculo Tipo Dimensión Sentido Frecuencia 

Línea 
Base 

Meta 

FIN 

Contribuir al Desarrollo 
Agropecuario, acuícola y rural 
del Municipio de Veracruz, Ver. 
mediante la coordinación con 
las unidades correspondientes, 
la planeación de la ejecución de 
programas y acciones en que 
participe la DFADR con las 
autoridades o instancias 
competentes. 

"Número de 
programas y/o 
acciones  
elaborados y 
aprobados 
Localidades con 
apoyos y 
servicios rurales. 

 

Estratégico Eficacia Ascendente Anual   

"Reportes de avances 
físicos por programa.   
Número de localidades 
atendidas. Padrón de 
beneficiarios que se 
tiene en la DFADR" 

"Existencia de 
Políticas Públicas de 
Gobierno (s) que 
permita implementar y 
aplicar el Programa. 
 Existencia de 
recursos económicos 
disponibles para 
operar 
oportunamente." 

PROPÓSITO 

Planear y coordinar las áreas 
operativas de las unidades 
administrativas para la 
ejecución de los programas de 
desarrollo rural sustentable, 
acordes a la necesidad de 
los(as) productores(as) 
agropecuarios(as)  

Número de 
programas y 
acciones de 
Desarrollo 
agropecuario 

 Estratégico Eficacia Descendente Anual   
Programa Operativo 

Anual 

Existencia de voluntad 
política para operar 
programas y acciones 
públicos en pro del 
Desarrollo Las áreas 
Financieras autorizan 
recursos económicos 
requeridos 
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COMPONENTE 
Acciones de identificación de 
requerimientos para la atención 
a la población rural  

Sumatoria de las 
acciones 
desarrolladas 
por las jefaturas 
de la DFADR  

(Total de acciones / Total 
de acciones 

programadas * 100) 
Gestión Eficiencia Ascendente Mensual   Reporte Mensual  

Existe voluntad política 
y disponibilidad de 
recursos económicos 
para el programa y las 
acciones públicos. 

ACTIVIDADES 

Reuniones con unidades y/o 
productores (as) con personal 
de la DFADR en las localidades 
y áreas rurales 

Sumatoria de las 
acciones 
desarrolladas 
por las jefaturas 
de la DFADR 

(Total de recorridos/ 
Total recorridos 

programados * 100) 
Gestión Eficacia Ascendente Mensual   

Reporte Mensual de 
Recorridos 

Existe voluntad política 
y disponibilidad de 
recursos económicos 
para el programa y las 
acciones públicos. 

Entrevista con funcionarios de 
unidades administrativas y/o 
productores (as) con personal 
de la DFADR en las localidades 
y áreas rurales 

Sumatoria de las 
acciones 
desarrolladas 
por las jefaturas 
de la DFADR 

(Total de recorridos/ 
Total recorridos 

programados * 100) 
Gestión Eficacia Ascendente Mensual   

Reporte Mensual 
Reuniones 

Existe voluntad política 
y disponibilidad de 
recursos económicos 
para el programa y las 
acciones públicos. 

Entrevistas focalizadas con 
funcionarios de unidades 
administrativas y/o productores 
(as) en las localidades y áreas 
rurales, para dinamizar la 
economía local  

Sumatoria de las 
acciones 
desarrolladas 
por las jefaturas 
de la DFADR 

(Total de entrevistas / 
Total recorridos 

programados * 100) 
Gestión Eficacia Ascendente Mensual   

Reporte Mensual de 
Entrevistas 

Existe voluntad política 
y disponibilidad de 
recursos económicos 
para el programa y las 
acciones públicos. 
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Datos del Programa 

Programa 
Presupuestario 

Trabajando por el Campo Unidad responsable  DFADR  Dirección de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural   

Alineación 

Nombre del eje: Te Quiero Trabajando 

Objetivo: 
Contribuir al desarrollo humano sustentable a través de la cobertura y desarrollo de los derechos sociales de cada individuo, que permitan una mayor igualdad de oportunidades, con una visión de inclusión y equidad, fomentando 
una sociedad feliz con un entorno saludable. 

Plan Estatal de 
Desarrollo 

Eje: Política y Gobierno Estrategia 1.1 Consolidar los mecanismos de 
atención de las demandas sociales para brindar bienestar y seguridad 
jurídica a los veracruzanos. 
Eje: Política Económica. 
Objetivo 3 Definir los Programas y Políticas Públicas Estatales dirigidos a 
la mejora del crecimiento económico sostenible e inclusivo a través de la 
innovación, el emprendimiento, la participación de la sociedad en su 
conjunto y de las administraciones estatal y municipal, garantizando la 
transparencia de las Finanzas Públicas. 
Objetivo 7 Establecer una política agropecuaria enfocada a los procesos 
de producción sostenible para contribuir a la seguridad alimentaria. 

Programa Sectorial 
(Cuando aplique) 

 

Plan Nacional 
de Desarrollo 

Eje: Política Social / Construir un país con bienestar Desarrollo sostenible  Programa Sectorial 
(Cuando aplique) 

Programa Producción para el Bienestar; Programa de apoyo a cafetaleros y cañeros del país.; Programa de Precios 
de Garantía para los cultivos de maíz, frijol, trigo panificable, arroz y leche.; Crédito ganadero a la palabra; 
Distribución de fertilizantes químicos y biológicos; Creación del organismo Seguridad Alimentaria Mexicana 
(SEGALMEX) 

Clasificación Funcional 

Finalidad 
Desarrollo 
Económico 

Función Agropecuario Subfunción Promoción y Fomento Actividad Institucional 
Fomento 

Agropecuario 

Programa Capacitación y Extensionismo Agropecuario, Pesca,  Acuícola y Desarrollo Rural 

Resultados  

 Nivel RESUMEN NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS Nombre del 

Indicador 
Método de cálculo Tipo Dimensión Sentido Frecuencia 

Línea 
Base 

Meta 

FIN 

Contribuir al Desarrollo 
Agropecuario, acuícola y rural 
del Municipio de Veracruz, Ver 
mediante la coordinación con 
las unidades correspondientes, 
la planeación de la ejecución de 
programas y acciones en que 
participe la DFADR con las 
autoridades o instancias 
competentes. 

"Número de 
programas y/o 
acciones  
elaborados y 
aprobados 
Localidades con 
apoyos y 
servicios rurales. 

 

Estratégico Eficacia Ascendente Anual   

"Reportes de avances 
físicos por programa.   
Número de localidades 
atendidas. Padrón de 
beneficiarios que se 
tiene en la DFADR" 

Existencia Políticas de 
Gobierno (s) para 
implementar. -
Programas operativos. 
Recurso disponible 
para operar. Las 
unidades financieras 
cumplen conforme a lo 
programado. 

PROPÓSITO 

Contribuir al desarrollo de 
capacidades de los 
productores, las familias 
rurales y otros actores rurales 
del Municipio de Veracruz, Ver.  
mediante la Capacitación, 
Extensionismo como vehículos 
para la ITT agropecuaria, 
acuícola y pesquera facilitando 
el acceso al conocimiento, 
información y uso de 
tecnologías, agronegocios y el 
mercado, al fortalecer sus 

Número de 
programas y 
acciones de 
Desarrollo 
agropecuario 

 Estratégico Eficacia Descendente Anual   
Programa Operativo 

Anual 

Existencia de voluntad 
política para operar 
programas y acciones 
públicos en pro del 
Desarrollo Las áreas 
Financieras autorizan 
recursos económicos 
requeridos 
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propias habilidades y prácticas 
técnicas, de organización y 
gerencia 

COMPONENTE 

Capacitación como un medio 
para la organización y 
capacitación (cursos y talleres 
especializados) para fortalecer 
las capacidades de los 
productores y mejorar sus 
procesos productivos, manejo y 
comercialización. 

Sumatoria de las 
acciones 
desarrolladas 
por las jefaturas 
de la DFADR  

(Total de acciones / Total 
de acciones 

programadas * 100) 
Gestión Eficiencia Ascendente Mensual   Reporte Mensual  

Existe voluntad política 
y disponibilidad de 
recursos económicos 
para el programa y las 
acciones públicos. 

ACTIVIDADES 

Identificación y diseño de 
planes de Capacitación y 
asistencia integral a 
productores agropecuarios, 
acuícolas en diferentes 
técnicas para mejorar sus 
procesos productivos, manejo y 
comercialización. 

Sumatoria de las 
acciones 
desarrolladas 
por las jefaturas 
de la DFADR 

(Total Ficha para 
capacitación / Total 

Ficha para capacitación 
programados * 100) 

Gestión Eficacia Ascendente Mensual   
Reporte Mensual de 

Recorridos 

Existe voluntad política 
y disponibilidad de 
recursos económicos 
para el programas y 
acciones públicos. 

Coadyuvar con los productores 
a identificar sus problemas, 
conocer sus potencialidades en 
sus UP y fortalecer actitudes 
positivas sobre adopción de 
formas de aprovechamiento de 
recursos existentes, además de 
facilitar la trasmisión y la 
adopción de tecnologías 

Sumatoria de las 
acciones 
desarrolladas 
por las jefaturas 
de la DFADR 

(Total de Ficha  
Jerarquizar  / Total Ficha 

a Jerarquizar 
programados * 100) 

Gestión Eficacia Ascendente Mensual   
Reporte Mensual 

Reuniones 

Existe voluntad política 
y disponibilidad de 
recursos económicos 
para el programas y 
acciones públicos. 

Implementación y desarrollo de 
cursos, talleres de capacitación 
teórico y/o prácticos a 
productores, alumnos de 
escuelas y amas de casa en la 
producción agropecuaria, 
acuícola y otras actividades de 
traspatio, periurbana y urbana. 

Sumatoria de las 
acciones 
desarrolladas 
por las jefaturas 
de la DFADR 

(Total de Curso o Taller  
/ Total Curso o Taller 
Programados * 100) 

Gestión Eficacia Ascendente Mensual   
Reporte Mensual de 

Entrevistas 

Existe voluntad política 
y disponibilidad de 
recursos económicos 
para el programas y 
acciones públicos. 
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Datos del Programa 

Programa 
Presupuestario 

Trabajando por el Campo Unidad responsable  DFADR  Dirección de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural   

Alineación 

Nombre del eje: Te Quiero Trabajando 

Objetivo: 
Contribuir al desarrollo humano sustentable a través de la cobertura y desarrollo de los derechos sociales de cada individuo, que permitan una mayor igualdad de oportunidades, con una visión de inclusión y equidad, fomentando 
una sociedad feliz con un entorno saludable. 

Plan Estatal de 
Desarrollo 

Eje: Política y Gobierno Estrategia 1.1 Consolidar los mecanismos de 
atención de las demandas sociales para brindar bienestar y seguridad 
jurídica a los veracruzanos. 
Eje: Política Económica. 
Objetivo 3 Definir los Programas y Políticas Públicas Estatales dirigidos a 
la mejora del crecimiento económico sostenible e inclusivo a través de la 
innovación, el emprendimiento, la participación de la sociedad en su 
conjunto y de las administraciones estatal y municipal, garantizando la 
transparencia de las Finanzas Públicas. 
Objetivo 7 Establecer una política agropecuaria enfocada a los procesos 
de producción sostenible para contribuir a la seguridad alimentaria. 

Programa Sectorial 
(Cuando aplique) 

 

Plan Nacional 
de Desarrollo 

Eje: Política Social / Construir un país con bienestar Desarrollo sostenible  Programa Sectorial 
(Cuando aplique) 

Programa Producción para el Bienestar; Programa de apoyo a cafetaleros y cañeros del país.; Programa de Precios 
de Garantía para los cultivos de maíz, frijol, trigo panificable, arroz y leche.; Crédito ganadero a la palabra; 
Distribución de fertilizantes químicos y biológicos; Creación del organismo Seguridad Alimentaria Mexicana 
(SEGALMEX) 

Clasificación Funcional 

Finalidad 
Desarrollo 
Económico 

Función Agropecuario Subfunción Promoción y Fomento Actividad Institucional 
Fomento 

Agropecuario 

Programa Coadyuvar a la producción y productividad agropecuaria, acuícola, pesquera y desarrollo rural  

Resultados  

 Nivel RESUMEN NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS Nombre del 

Indicador 
Método de cálculo Tipo Dimensión Sentido Frecuencia 

Línea 
Base 

Meta 

FIN 

Contribuir a incrementar la 
producción y productividad de 
los productos agropecuarios, 
acuícolas, pesqueros y de otras 
actividades en el medio rural 
del Municipio  

"Número de 
programas y/o 
acciones   
elaborados y 
aprobados 
Localidades con 
apoyos y 
servicios rurales 
" 

 

Estratégico Eficacia Ascendente Anual   

"Reportes de avances 
físicos por programa.   
Número de localidades 
atendidas. Padrón de 
beneficiarios que se 
tiene en la DFADR" 

"Existencia de 
Políticas Públicas de 
Gobierno (s) que 
permita implementar y 
aplicar el Programa. 
 Existencia de 
recursos económicos 
disponibles para 
operar 
oportunamente." 

PROPÓSITO 

Las UP del sector 
agropecuario, pesquero y 
acuícola en el Municipio 
incrementan su productividad. 

Número de 
programas y 
acciones de 
fomento a la 
producción y 
productividad, 
transformación y 
comercialización 
de productos. 

 Estratégico Eficacia Descendente Anual   
Programa Operativo 

Anual 

Existencia de voluntad 
política para operar 
programas y acciones 
públicos en pro del 
Desarrollo Las áreas 
Financieras autorizan 
recursos económicos 
requeridos 

COMPONENTE 

Los productores agropecuarios, 
acuícolas, pescadores y de 
distintas actividades 
productivas en el medio rural 

Sumatoria de las 
acciones 
desarrolladas 

(Total de acciones / Total 
de acciones 

programadas * 100) 
Gestión Eficiencia Ascendente Mensual   Reporte Mensual  

Existe voluntad política 
y disponibilidad de 
recursos económicos 
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del Municipio incrementan su 
producción y productividad 
mediante acciones de apoyos 
económicos y en especie en 
insumos, infraestructura y 
equipamiento en sus UP 

por las jefaturas 
de la DFADR  

para el programa y las 
acciones públicos. 

ACTIVIDADES 

Implementación de proyectos 
productivos agrícolas, 
pecuarios, pesqueros y 
acuícolas. 

Sumatoria de las 
acciones 
desarrolladas 
por las jefaturas 
de la DFADR 

(Total de proyectos / 
Total Proyectos 

programados * 100) 
Gestión Eficacia Ascendente Mensual   

Reporte Mensual de 
Recorridos 

Existe voluntad política 
y disponibilidad de 
recursos económicos 
para operar 

Aplicación de paquetes 
tecnológicos agropecuarios; 
instalación de Módulos de 
Innovación y Transferencia de 
Tecnología agropecuaria, 
acuacultura, pesca 

Sumatoria de las 
acciones 
desarrolladas 
por las jefaturas 
de la DFADR 

(Total de beneficiarios  / 
Total beneficiarios 

programados * 100) 
Gestión Eficacia Ascendente Mensual   

Reporte Mensual 
Reuniones 

Existe voluntad política 
y disponibilidad de 
recursos económicos 
para operar 

Tianguis Agropecuario, 
Acuícola, Pesquero y de 
Actividades Económicas en el 
Medio Rural 

Sumatoria de las 
acciones 
desarrolladas 
por las jefaturas 
de la DFADR 

(Total de beneficiarios / 
Total beneficiarios 

programados * 100)  
Gestión Eficacia Ascendente Anual   Reporte Anual 

Existe voluntad política 
y disponibilidad de 
recursos económicos 
para operar 
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Datos del Programa 

Programa 
Presupuestario 

Trabajando por el Campo Unidad responsable  DFADR  Dirección de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural   

Alineación 

Nombre del eje: Te Quiero Trabajando 

Objetivo: 
Contribuir al desarrollo humano sustentable a través de la cobertura y desarrollo de los derechos sociales de cada individuo, que permitan una mayor igualdad de oportunidades, con una visión de inclusión y equidad, fomentando 
una sociedad feliz con un entorno saludable. 

Plan Estatal de 
Desarrollo 

Eje: Política y Gobierno Estrategia 1.1 Consolidar los mecanismos de 
atención de las demandas sociales para brindar bienestar y seguridad 
jurídica a los veracruzanos. 
Eje: Política Económica. 
Objetivo 3 Definir los Programas y Políticas Públicas Estatales dirigidos a 
la mejora del crecimiento económico sostenible e inclusivo a través de la 
innovación, el emprendimiento, la participación de la sociedad en su 
conjunto y de las administraciones estatal y municipal, garantizando la 
transparencia de las Finanzas Públicas. 
Objetivo 7 Establecer una política agropecuaria enfocada a los procesos 
de producción sostenible para contribuir a la seguridad alimentaria. 

Programa Sectorial 
(Cuando aplique) 

 

Plan Nacional 
de Desarrollo 

Eje: Política Social / Construir un país con bienestar Desarrollo sostenible  Programa Sectorial 
(Cuando aplique) 

Programa Producción para el Bienestar; Programa de apoyo a cafetaleros y cañeros del país.; Programa de Precios 
de Garantía para los cultivos de maíz, frijol, trigo panificable, arroz y leche.; Crédito ganadero a la palabra; 
Distribución de fertilizantes químicos y biológicos; Creación del organismo Seguridad Alimentaria Mexicana 
(SEGALMEX) 

Clasificación Funcional 

Finalidad 
Desarrollo 
Económico 

Función Agropecuario Subfunción Promoción y Fomento Actividad Institucional 
Fomento 

Agropecuario 

Programa para la Competitividad y Disminución de Riesgos. 

Resultados  

 Nivel RESUMEN NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS Nombre del 

Indicador 
Método de cálculo Tipo Dimensión Sentido Frecuencia 

Línea 
Base 

Meta 

FIN 

Contribuir a incrementar la 
producción, productividad y 
competitividad de los productos 
agropecuarios, acuícolas, 
pesqueros y de otras 
actividades en el medio rural 
del Municipio mediante la 
participación en Campañas de 
Control y Prevención de 
Sanidad e Inocuidad Pecuaria, 
Vegetal y Acuícola 

""Número de 
programas y/o 
acciones   
elaborados y 
aprobados 
Localidades con 
apoyos y 
servicios rurales 
" 

 

Estratégico Eficacia Ascendente Anual   

"Reportes de avances 
físicos 
por programa.   Número 
de localidades 
atendidas. Padrón de 
beneficiarios que se 
tiene en la DFADR"  

"Existencia de 
Políticas Públicas de 
Gobierno (s) que 
permita implementar y 
aplicar el Programa. 
 Existencia de 
recursos económicos 
disponibles para 
operar 
oportunamente." 

PROPÓSITO 

Las UP del sector 
agropecuario, pesquero y 
acuícola en el Municipio 
incrementan su competitividad 
al contar con superficies libres 
de plagas y enfermedades. 

Número de 
programas y 
acciones de 
fomento a la 
producción y 
productividad, 
transformación y 
comercialización 
de productos. 

 Estratégico Eficacia Descendente Anual   
Programa Anual de 

Trabajo 

Existencia de voluntad 
política para operar 
programas y acciones 
públicos en pro del 
Desarrollo Las áreas 
Financieras autorizan 
recursos económicos 
requeridos 

COMPONENTE 
Los productores agropecuarios, 
acuícolas, pescadores y de 
distintas actividades 

Sumatoria de las 
acciones 
desarrolladas 

(Total de acciones / Total 
de acciones 

programadas * 100) 
Gestión Eficiencia Ascendente Mensual   Reporte Mensual  

Existe voluntad política 
y disponibilidad de 
recursos económicos 
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productivas en el medio rural 
del Municipio incrementan su 
competitividad, producción y 
productividad mediante el 
fortalecimiento del status Fito 
zoosanitario y sanidad acuícola  

por las jefaturas 
de la DFADR  

para el programa y las 
acciones públicos. 

ACTIVIDADES 

Participación y ejecución de 
medidas de prevención y 
control de sanidad pecuaria, 
vegetal y acuícola 

Sumatoria de las 
acciones 
desarrolladas 
por las jefaturas 
de la DFADR 

(Total de acciones / Total 
acciones programados * 

100) 
Gestión Eficacia Ascendente Mensual   Reporte Mensual 

Existe voluntad política 
y disponibilidad de 
recursos económicos 
para operar 

Contribuir y en su caso la 
participación y ejecución de 
medidas de vigilancia para el 
control de sanidad pecuaria, 
vegetal y acuícola 

Sumatoria de las 
acciones 
desarrolladas 
por las jefaturas 
de la DFADR 

(Total de acciones / Total 
acciones programados * 

100) 
Gestión Eficacia Ascendente Mensual   Reporte Mensual  

Existe voluntad política 
y disponibilidad de 
recursos económicos 
para operar 

Contribuir y en su caso la 
participación y ejecución de 
medidas y proyectos de 
inocuidad agroalimentaria 

Sumatoria de las 
acciones 
desarrolladas 
por las jefaturas 
de la DFADR 

(Total de acciones / Total 
acciones programados * 

100)  
Gestión Eficacia Ascendente Mensual   Reporte Mensual 

Existe voluntad política 
y disponibilidad de 
recursos económicos 
para operar 

Contribuir y en su caso 
participar en la ejecución de 
medidas y proyectos de 
movilización agroalimentaria, 
acuícola y pesquera. 

Sumatoria de las 
acciones 
desarrolladas 
por las jefaturas 
de la DFADR 

(Total de acciones / Total 
acciones programados * 

100)  
Gestión Eficacia Ascendente Mensual   Reporte Mensual 

Existe voluntad política 
y disponibilidad de 
recursos económicos 
para operar 

Llevar a cabo la 
implementación y asistencia de 
productores y técnicos en foros, 
paneles, simposios, giras 
técnicas, exposiciones, etc. 

Sumatoria de las 
acciones 
desarrolladas 
por las jefaturas 
de la DFADR 

(Total de acciones / Total 
acciones programados * 

100 
Gestión Eficacia Ascendente Mensual   Reporte Mensual 

Existe voluntad política 
y disponibilidad de 
recursos económicos 
para operar 
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Datos del Programa 

Programa 
Presupuestario 

Trabajando por el Campo Unidad responsable  DFADR  Dirección de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural   

Alineación 

Nombre del eje: Te Quiero Trabajando 

Objetivo: 
Contribuir al desarrollo humano sustentable a través de la cobertura y desarrollo de los derechos sociales de cada individuo, que permitan una mayor igualdad de oportunidades, con una visión de inclusión y equidad, fomentando 
una sociedad feliz con un entorno saludable. 

Plan Estatal de 
Desarrollo 

Eje: Política y Gobierno Estrategia 1.1 Consolidar los mecanismos de 
atención de las demandas sociales para brindar bienestar y seguridad 
jurídica a los veracruzanos. 
Eje: Política Económica. 
Objetivo 3 Definir los Programas y Políticas Públicas Estatales dirigidos a 
la mejora del crecimiento económico sostenible e inclusivo a través de la 
innovación, el emprendimiento, la participación de la sociedad en su 
conjunto y de las administraciones estatal y municipal, garantizando la 
transparencia de las Finanzas Públicas. 
Objetivo 7 Establecer una política agropecuaria enfocada a los procesos 
de producción sostenible para contribuir a la seguridad alimentaria. 

Programa Sectorial 
(Cuando aplique) 

 

Plan Nacional 
de Desarrollo 

Eje: Política Social / Construir un país con bienestar Desarrollo sostenible  Programa Sectorial 
(Cuando aplique) 

Programa Producción para el Bienestar; Programa de apoyo a cafetaleros y cañeros del país.; Programa de Precios 
de Garantía para los cultivos de maíz, frijol, trigo panificable, arroz y leche.; Crédito ganadero a la palabra; 
Distribución de fertilizantes químicos y biológicos; Creación del organismo Seguridad Alimentaria Mexicana 
(SEGALMEX) 

Clasificación Funcional 

Finalidad 
Desarrollo 
Económico 

Función Agropecuario Subfunción Promoción y Fomento Actividad Institucional 
Fomento 

Agropecuario 

Programa para la Competitividad y Disminución de Riesgos. 

Resultados  

 Nivel RESUMEN NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS Nombre del 

Indicador 
Método de cálculo Tipo Dimensión Sentido Frecuencia 

Línea 
Base 

Meta 

FIN 

Contribuir al desempeño de las 
funciones y atribuciones de la 
DFADR mediante la gestión de 
la agenda, el acercamiento de 
los recursos necesarios para la 
toma de decisiones, el 
cumplimiento de los 
compromisos adquiridos y la 
atención integral de la 
ciudadanía del medio rural 

""Número de 
programas y/o 
acciones   
elaborados y 
aprobados 
Localidades con 
apoyos y 
servicios rurales 
" 

 

Estratégico Eficacia Ascendente Anual   

"Reportes de avances 
físicos 
por programa.   Número 
de localidades 
atendidas. Padrón de 
beneficiarios que se 
tiene en la DFADR"  

"Existencia de 
Políticas Públicas de 
Gobierno (s) que 
permita implementar y 
aplicar el Programa. 
 Existencia de 
recursos económicos 
disponibles para 
operar 
oportunamente." 

PROPÓSITO 

La DFADR cuenta con la 
estructura organizacional y 
recursos suficientes para 
respaldar la gestión de los 
Programas Presupuestales 
propuestos para el ejercicio 
2020, también en la toma de 
decisiones, el seguimiento de 
los compromisos y proyectos 
estratégicos y para atender de 
manera oportuna a la 
ciudadanía del medio rural y de 

Número de 
programas y 
acciones de 
fomento a la 
producción y 
productividad, 
transformación y 
comercialización 
de productos. 

 Estratégico Eficacia Descendente Anual   
Programa Anual de 

Trabajo 

Existencia de voluntad 
política para operar 
programas y acciones 
públicos en pro del 
Desarrollo Las áreas 
Financieras autorizan 
recursos económicos 
requeridos 
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la que solicite audiencias y 
peticiones a la DFADR.. 

COMPONENTE 

Atención a la Agenda de los 
Programas Presupuestales 
propuesto por la DFADR para 
los productores agropecuarios, 
acuícola, pesqueros y de 
desarrollo rural, además de los 
asuntos oficiales programados 
y la gestión. 

Sumatoria de las 
acciones 
desarrolladas 
por las jefaturas 
de la DFADR  

(Total de acciones / Total 
de acciones 

programadas * 100) 
Gestión Eficiencia Ascendente Mensual   Reporte Mensual  

Existe voluntad política 
y disponibilidad de 
recursos económicos 
para el programa y las 
acciones públicos. 

ACTIVIDADES 

Apoyo y gestión de actividades 
necesarias para el 
mantenimiento y conservación 
de los recursos materiales, 
maquinaria y equipo en 
resguardo de la DFADR 

Sumatoria de las 
acciones 
desarrolladas 
por las jefaturas 
de la DFADR 

(Total de acciones / Total 
acciones programados * 

100) 
Gestión Eficacia Ascendente Mensual   Reporte Mensual 

Existe voluntad política 
y disponibilidad de 
recursos económicos 
para operar 

Apoyo administrativo para 
facilitar el Desarrollo de 
actividades por las distintas 
áreas operativas de la DFADR 
y de los RH 

Sumatoria de las 
acciones 
desarrolladas 
por las jefaturas 
de la DFADR 

(Total de acciones / Total 
acciones programados * 

100) 
Gestión Eficacia Ascendente Mensual   Reporte Mensual  

Existe voluntad política 
y disponibilidad de 
recursos económicos 
para operar 

"Participar en las distintas 
actividades de apoyo a la 
prestación servicios de la 
DFADR" 

Sumatoria de las 
acciones 
desarrolladas 
por las jefaturas 
de la DFADR 

(Total de acciones / Total 
acciones programados * 

100)  
Gestión Eficacia Ascendente Mensual   Reporte Mensual 

Existe voluntad política 
y disponibilidad de 
recursos económicos 
para operar 
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I. Glosario. 

Actividad. - Conjunto de operaciones o tareas propia de la entidad o personas. 

Apoyos Agropecuarios. - Recursos y medios en apoyo de la economía de los productores rurales, que siembran o produzcan, 

la superficie elegible registrada en el directorio del programa (s) cumplan con los requisitos que establezca la normatividad y 

acudan a solicitar por escrito el apoyo. 

Asesoría. - Dicho de un técnico especializado que, por razón de oficio, debe aconsejar o ilustrar con su dictamen a un productor. 

Autoridades Ejidales (comisariado).- Tienen como función la ejecución de los acuerdos de las Asambleas ejidales, la 

representación y gestión administrativa del ejido, haciendo uso de las facultades que tiene un apoderado general para actos de 

administración, pleitos y cobranzas, también tiene la obligación de dar cuenta a la Asamblea de las labores efectuadas y del 

movimiento de fondos e informar sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y del estado en que se 

encuentran. 

Autoridades Municipales (Agente Municipal). - Persona que se encarga de instruir asuntos civiles y penales de poca gravedad 

en las comunidades rurales del municipio. 

Capacitación. - Lograr la adaptación del personal y proporcionarle al mismo las habilidades y conocimientos que lo hagan más 

apto, diestro, eficaz en la ejecución de sus actividades. 

Capacitación externa. - curso impartido para la mejora del trabajo del personal fuera del municipio. 

Constancia. - Escrito en que se ha hecho constar algún acto o hecho a veces de manera fehaciente. 

Convocatoria. - Anuncio o escrito con el que se invita a participar en algo y a alguien en ciertas actividades 

Coordinador de gestión y desarrollo de proyectos. - Persona encargada para llevar el correcto funcionamiento de un proceso 

y/o proyectos (s) incluyendo los trámites de bienes y servicios. 

Diagnóstico. - Recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa naturaleza. 

Demostración. - Actividad donde se pone en función maquinaria, equipos, herramientas y sistemas productivos explicando las 

características y ventajas técnicas y económicas 
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Dictamen. - Opinión y juicio que se forma o emite sobre algo. 

Dirección de Fomento Agropecuario y desarrollo rural. - Dirección de la administración pública municipal que se encarga de 

atender a las actividades de agricultura, ganadería. Acuacultura y pesca, además de las de Desarrollo Rural en el territorio que 

comprende el municipio de Veracruz, Ver.  

Director de Fomento Agropecuaria y Desarrollo Rural DFADR. - funcionario que supervisa todas las gestione y actividades 

del personal y las operaciones relacionadas a ellos brindar apoyos, asesorías y capacitaciones a los productores del sector 

agropecuario con la finalidad de fomentar una producción, buscando siempre el bienestar de los productores agropecuarios y 

sus familias 

Director. - funcionario que supervisa todas las gestione y actividades del personal y las operaciones relacionadas a ellos. 

Ejido. - Sistema de distribución y posesión de la tierra que se institucionalizó después de la revolución mexicana y que consiste 

en otorgar un terreno a un grupo de personas para su explotación. 

Empresa agropecuaria. - Establecimiento que vende maquinaria e implementos para maquinaria e implementos, además de 

insumos (fertilizantes, semillas agroquímicos etc.). 

Expediente. - Conjunto de documentos que corresponden a una determinada cuestión y que son utilizados para darle 

seguimiento a un trámite y/o proyecto. 

Foro. - Es la reunión que se celebra para discutir asuntos de interés para un auditorio y se comparte información de interés 

común. 

Informe. - Escrito donde se da a conocer e informa el progreso realizado de una actividad u área. 

Implementos agrícolas. - Son complementos de maquinaria ejemplo (rastra, sembradora, arado, etc.) 

Insumos agropecuarios. - productos químicos y biológicos que contribuyen a la sanidad y buen desarrollo de cultivos y 

especies animales, 

Inspección. - Examen que hace el médico veterinario por sí mismo, y en ocasiones con asistencia de los interesados o testigos 

de un hato ganadero, para hacer constar los resultados de sus observaciones. 
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Muestras. - Selección de una pequeña parte estadísticamente determinada, utilizada para inferior el valor de una o varias 

características del conjunto. 

Oficio de comisión. - Orden y capacidad que una persona de por escrito a otra parte para que ejecute algún encargo o participe 

en alguna actividad. 

Productor. - Persona quien cultiva la tierra con la finalidad de sembrar un producto agrícola para comercializar o fines de 

alimentación humana o animal. 

Productores beneficiados. - Persona que recibe apoyo o beneficio de bienes y/o servicios, actividad o producto. 

Proyectista. - Persona que tiene por funciones realizar un estudio previo del trabajo a realizar para y que este sea factible, 

diseña, hace levantamiento de campo previo, realiza planos, croquis etc. 

Reporte. - Informe que realiza el personal operativo y técnico sobre alguna actividad asignada. 

Solicitud. - Formato (formal y no formal) donde el ciudadano o productor en que solicita algo. 

Ventanilla. - Lugar que se determina para realizar los trámites de algún programa en un lapso de tiempo y hacerse acreedor 

de algún estimulo, beneficio y/o apoyo. 

Verificación. - La visita por parte del personal del área que entregó el apoyo y cerciorarse que está haciendo buen uso del bien 

entregado. 

 


