
cercanía

Finalidad Función

Resultado Tipo Sentido Frecuencia Línea Base Meta

1 Estratégico Ascendente Anual 1 1

Existencia de Políticas Públicas de

Gobierno (s) que permita

implementar y aplicar el Programa.

Existencia de recursos económicos

disponibles para operar

oportunamente.

57 Estratégico Ascendente Anual 4 57

Existencia de voluntad política para

operar programas y acciones

públicos en pro del Desarrollo Las

áreas Financieras autorizan

recursos económicos requeridos

3 Gestión Ascendente Mensual 3 14

Existe voluntad política y

disponibilidad de recursos

económicos para el programa y

las acciones públicos

0 Estratégico Ascendente Anual 4 20

Existe voluntad política y

disponibilidad de recursos

económicos para el programa y

las acciones públicos

3 Gestión Ascendente Mensual 4 14

Existe voluntad política y

disponibilidad de recursos

económicos para el programa y

las acciones públicos

57 Gestión Ascendente Anual 4 57

Existe voluntad política y

disponibilidad de recursos

económicos para el programa y

las acciones públicos

Informe Mensual de Actividades

Entrevistas focalizadas con

funcionarios de unidades

administrativas y/o productores

(as) en las localidades y áreas

rurales, para dinamizar la

Sumatoria de las acciones desarrolladas por las 

jefaturas de la DFADR 
Total de acciones desarrolladas Eficiencia Informe Mensual de Actividades

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 acciones desarrolladas Eficacia Informe Mensual de Actividades

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 acciones desarrolladas Eficiencia

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 desarrolladas Eficiencia Informe Mensual de Actividades

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
Número de programas y acciones de Desarrollo agropecuario Eficacia Informe Anual 

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 Número de programas y/o acciones elaborados y aprobados Eficacia Informe Anual 

 Nivel RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Nombre del Indicador Método de cálculo Dimensión

Subfunción Actividad Institucional

Resultados

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

Clasificación Funcional

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)

Datos del Programa

Programa Presupuestario Trabajando por el Campo Unidad responsable Dirección de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural Enfoque Transversal


