
Entidad Pública:  Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario: Desagregación programa:

Sub-programa (s)
Resumen narrativo: Objetivo:

Medios.

Indicador y definición: Sentido del indicador:

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición:

1 Servicios personales
2 Materiales y suministros
3 Servicios generales
4 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles
6 Inversión pública
7 Inversiones financieras y otras provisiones
8 Deuda pública
9

10

PROGRAMACIÓN

Desempeño de las funciones Planeación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas

Política interior

Diseñar estrategias para contribuir en la disminucion de problematicas de la ciudad Diseñar y ejecutar planes estratégicos para la funcionalidad del municipio

Evaluación de los programas mediante tableros de indicadores de desempeño

Problemáticas del municipio que ya se encuentran atendiendo

Ascendente

100* (Problemáticas en proceso de solución / Total de problemáticas a solucionar)
Porcentaje Bimestral

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADO
Jefatura de Gabinete 520.000,00$                                  

200.000,00$                                  

-$                                                 

Importe total presupuestado 720.000$                                        

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 



Valor de la 
meta 

absoluto

Valor de la 
meta 

Relativo
Dependencia Programa, proyecto o servicio Eje de gobierno Estrategia Definición Magnitud Unidad de medida Metas Frecuencia de medición Denominación Periodo de tiempo Tipo de indicador Eficacia Eficiencia Economía Calidad Cuantitativo Porcentual Método de calculo

Jefatura de Gabinete Voces de la Zona Rural Municipio próspero

Generar un diagnóstico de 
la zona rural en base a las 

opiniones de los vecinos de 
cada comunidad

Promover mesas de diálogo 
con los vecinos para que 
por voz de ellos expresen 

sus necesidades y 
concentrar la información 
para generar soluciones

Zona rural Porcentaje 17 Semestral

Avance de acciones 
soluciones realizadas del 

Programa Voces de la Zona 
Rural

Enero - Diciembre 2019 Ascendente x x NO x 17 100% 100*(Meas de trabajo realizadas / Total de Mesas a realizar)

Jefatura de Gabinete Mesas de trabajo ciudadanas para el 
análisis de las problemáticas

Municipio de Ocotlán en paz

Generar un diagnóstico de 
las problemáticas de la 
ciudad en opinión de 

expertos y ciudadanos

Promover mesas de trabajo 
con los expertos y 
ciudadanos que 
manifiesten sus 

necesidades y concentrar 
la información para 
generar soluciones 

Municipal Porcentaje 52 Semestral
Avance de mesas de trabajo 
realizadas para conocer las 
problemáticas de la ciudad

Enero - Diciembre 2019 Ascendente x x NO x 52 100% 100*(Meas de trabajo realizadas / Total de Mesas a realizar)

Jefatura de Gabinete Estudio de necesidades y percepción 
ciudadana por colonia

Municipio de Ocotlán en paz

Conocer el nivel de cada 
problemática en cada 

colónia para distribuir los 
recursos con mayor 

eficiencia

Realizar una encuesta en 
cada una de las colonias 

para conocer la percepción 
y las necesidades en cada 
localidad de la cabecera 

municipal

Municipal Porcentaje 52 Semestral
Avance del estudio de 

necesidades y percepción 
ciudadana por colonia

Enero - Diciembre 2019 Ascendente x x NO x 52 100% 100*(colonias encuestadas / Total de colonias a encuestar)

Jefatura de Gabinete Elaboración del Plan Municipal de 
Desarrollo

Gobierno incluyente, eficiente y 
sustentable

Actualización de datos del 
Plan Municipal de 

Desarrollo  para proyectar 
al municipio en al 2028

Revisar y actualizar cada 
uno de los datos 

específicados en la PMD 
vigente y adaptarlo de 

acuerdo a la Nueva Ley de 
Planeación y Participación 
Ciudadana del Estado de 

Jalisco

Municipal Porcentaje 52 Semestral
Avance de la elaboración del 
Plan Municipal de Desarrollo 

2018-2028
Enero - Diciembre 2019 Ascendente x x NO x 52 100%

Jefatura de Gabinete Combate a la pobreza y marginación
Gobierno incluyente, eficiente y 
sustentable Descentralizar los recursos 

Vincular los apoyos de las 
instituciones 

gubernamentales a las 
familias que tienen 

necesidad mediante 
programas productivos que 

les perminta adquirir 
competencias en corto, 
mediano y largo plazo

Municipal Porcentaje 52 Semestral

Avance de acciones 
emprendidas del PMD para la 

descentralización de los 
recursos

Enero - Diciembre 2019 Ascendente x x NO x 52 30% 100*(Acciones realizadas / Total de acciones a emprender)

Jefatura de Gabinete Preservación del medio ambiente y 
ordenamiento del territorio

Gobierno incluyente, eficiente y 
sustentable

Prevención de la 
contaminación, el 

saneamiento ambiental y 
el ordenamiento adecuado 

del territorio

Profundizar en los valores 
del cuidado del medio 

ambiente con programas 
de gobierno para impulsar 

proyectos de protección 
ambiental

Municipal Porcentaje 52 Semestral

Avance de acciones 
emprendidas del PMD para la 

prevención de la 
contaminación, saneamiento 

del medio ambiente y 
ordenamiento del territorio

Enero - Diciembre 2019 Ascendente x x NO x 52 30% 100*(Acciones realizadas / Total de acciones a emprender)

Jefatura de Gabinete Salud y Deporte
Gobierno incluyente, eficiente y 
sustentable

Elaborar un programa para 
gestionar los servicios de 

salud, así como fomentar el 
deporte

Diseñar, establecer y 
difundir el plan de 

operación estandar de 
salud y reactivación física, 

desarrollo psicológico 

Municipal Porcentaje 52 Semestral

Avance de acciones 
emprendidas del PMD para la 

elaboración del programa y 
gestión de servicio de salud y 

deportes

Enero - Diciembre 2019 Ascendente x x NO x 52 30% 100*(Acciones realizadas / Total de acciones a emprender)

Jefatura de Gabinete Cultura
Gobierno incluyente, eficiente y 
sustentable

Desarrollar la cultura como 
instrumento de mejora en 
la formación integral del 

ciudadano

Acercar productos 
culturales de calidad e 

incentivando a los talentos 
locales en la creación de 

productos culturales y 
artísticos

Municipal Porcentaje 52 Semestral
Avance de acciones 

emprendidas del PMD para el 
desarrollo cultural 

Enero - Diciembre 2019 Ascendente x x NO x 52 30% 100*(Acciones realizadas / Total de acciones a emprender)

Jefatura de Gabinete Fortalecimiento Institucional Gobierno incluyente, eficiente y 
sustentable

Establecimiento de 
mecanismos de 

profesionalización para 
fomentar vocación por el 

servicio público

Buscar la congruencia 
como institución entre lo 
que se dice y se hace con 
estrecha comunicación y 

participación institucional

Municipal Porcentaje 52 Semestral

Avance de acciones 
emprendidas del PMD para el 
fomento de la vocación por el 

servicio público

Enero - Diciembre 2019 Ascendente x x NO x 52 30% 100*(Acciones realizadas / Total de acciones a emprender)

Jefatura de Gabinete Hacienda Municipal Gobierno incluyente, eficiente y 
sustentable

Fortalecer la Hacienda 
Pública

Incrementar la recaudación 
municipal que permita la 
inversión, impulsando la 

participación ciudadana en 
el cumplimineto de las 
obligaciones tributarias

Municipal Porcentaje 52 Semestral

Avance de acciones 
emprendidas del PMD para el 

fortalecimiento de la 
Hacienda Municipal

Enero - Diciembre 2019 Ascendente x x NO x 52 30% 100*(Acciones realizadas / Total de acciones a emprender)

Jefatura de Gabinete Desarrollo de infraestructura
Gobierno incluyente, eficiente y 
sustentable

Diseñar proyectos de 
infraestructura y 

gestionarlos ante las 
autoridades estatales y 

federales

Eficientar el abasto de 
agua y el saneamiento de 

las mismas, así como la 
elaboración de planes de 
programas de desarrollo 

urbano.

Municipal Porcentaje 52 Semestral

Avance de acciones 
emprendidas del PMD para el 

diseño y gestión de los 
proyectos de infraestructura

Enero - Diciembre 2019 Ascendente x x NO x 52 30% 100*(Acciones realizadas / Total de acciones a emprender)

Jefatura de Gabinete Procuración de justicia Municipio de Ocotlán en paz
Fortalecer los valores y 

capacitar a los 
impartidores de justicia

Fomentar el desarrollo de 
la práctica de valores 

humanos y relación con la 
comunidad, así como la 

aplicación de la ley 
conforme la situación lo 

requiera

Municipal Porcentaje 52 Semestral

Avance de acciones 
emprendidas del PMD para el 
fortalecimiento de valores y 

capacitación en los 
impartidores de justicia

Enero - Diciembre 2019 Ascendente x x NO x 52 30% 100*(Acciones realizadas / Total de acciones a emprender)

Jefatura de Gabinete Seguridad Pública y Protección Civil Municipio de Ocotlán en paz
Elaborar el Plan Operativo 

de Seguridad Pública y 
Protección Civil

Transitar de un modelo 
represivo a uno preventivo 

e integral
Municipal Porcentaje 52 Semestral

Avance de acciones 
emprendidas del PMD del 

para la elaboración del Plan 
Operativo de Seguridad 

Pública y Protección Civil

Enero - Diciembre 2019 Ascendente x x NO x 52 30% 100*(Acciones realizadas / Total de acciones a emprender)

Jefatura de Gabinete Derechos Humanos Municipio de Ocotlán en paz Promover los Derechos 
Humanos

Impulsar la participación 
ciudadana en el 

conocimiento de los 
derechos humanos

Municipal Porcentaje 52 Semestral

Avance de acciones 
emprendidas del PMD para la 
promoción y difusión de los 

derechos humanos 

Enero - Diciembre 2019 Ascendente x x NO x 52 30% 100*(Acciones realizadas / Total de acciones a emprender)

Jefatura de Gabinete Democracia y Participación Ciudadana Municipio de Ocotlán en paz

Difundir los valores 
democráticos para 

fomentar la participación 
ciudadana

Crear una conciencia 
participativa para que los 
ciudadanos hagan uso de 

la los medios 
constitucionales para hacer 

valer su opinión

Municipal Porcentaje 52 Semestral

Avance de acciones 
emprendidas del PMD para la 

elaboración de planes de 
difusión de valores 

democráticos para lograr la 
participación ciudadana

Enero - Diciembre 2019 Ascendente x x NO x 52 30% 100*(Acciones realizadas / Total de acciones a emprender)

Jefatura de Gabinete Economía y Empleo Municipio próspero

Crear ambientes de 
seguridad para 

inversionistas creadores de 
empleo

Impulsar los diferentes 
sectores productivos y 

comerciales 
Municipal Porcentaje 52 Semestral

Avance de acciones 
emprendidas del PMD para la 

creación de ambientes de 
seguridad y estabilidad para 
empresarios con deseos de 

invertir y de creación de 
nuevos empleos

Enero - Diciembre 2019 Ascendente x x NO x 52 30% 100*(Acciones realizadas / Total de acciones a emprender)

Jefatura de Gabinete Desarrollo agropecuario y rural Municipio próspero

Generar condiciones 
apropiadas para impulsar 
el desarrollo agropecuario 

y mejorar la calidad de vida 
en la Zona Rural

Impulsar la formación y la 
práctica de los productores 

en el uso de agrotecnias 
que les permitan bajar los 
costos, asi como atender 

las necesidades básicas de 
sus familias para mejorar 

su calidad de vida.

Municipal Porcentaje 52 Semestral

Avance de acciones 
emprendidas del PMD para 

generar la condiciones 
óptimas para el desarrollo 

agropecuario y rural

Enero - Diciembre 2019 Ascendente x x NO x 52 30% 100*(Acciones realizadas / Total de acciones a emprender)

Jefatura de Gabinete Educación Ciencia y tecnología Municipio próspero
Elaboración del Plan rector 

del sistema educativo y 
transferencia tecnológica

Apoyar la calidad 
educativa a través del uso 

de tecnologías de la 
información

Municipal Porcentaje 52 Semestral

Avance de acciones 
emprendidas del PMD para la 

elaboración del Plan rector 
del sistema educativo y 

transferencia tecnológica

Enero - Diciembre 2019 Ascendente x x NO x 52 30% 100*(Acciones realizadas / Total de acciones a emprender)

Jefatura de Gabinete Turismo y Servicios Municipio próspero
Elaboración del Programa 

rector turístico del 
municipio

Impulsar la integración de 
los corredores turísticos 

religiosos, histórico 
culturales y econturismo

Municipal Porcentaje 52 Semestral

Avance de acciones 
emprendidas del PMD para la 

elaboración del programa 
rector turístico del municipio

Enero - Diciembre 2019 Ascendente x x NO x 52 30% 100*(Acciones realizadas / Total de acciones a emprender)

Ficha técnica Dimensión a medir

I N D I C A D O R E S   D E   D E S E M P E Ñ O

Ficha de indicadores

24. Información sobre el listado de indicadores de su sistema de medición y/o evaluación y sus resultados



Valor de la 
meta 

absoluto

Valor de la 
meta 

Relativo
Dependenciama, proyecto o Eje de gobierno Estrategia Definición Magnitud nidad de medi Metas uencia de medDenominacióneriodo de tiem po de indicado Eficacia Eficiencia Economía Calidad Cuantitativo Porcentual Método de calculo

Jefatura de 
Gabinete

Voces de la 
Zona Rural 

Municipio pró

Generar un 
diagnóstico 
de la zona 

rural en base 
a las 

opiniones de 
los vecinos 

de cada 
comunidad

Promover 
mesas de 

diálogo con 
los vecinos 

para que por 
voz de ellos 

expresen sus 
necesidades 
y concentrar 

la 
información 
para generar 

soluciones

Zona rural Porcentaje 17 Semestral

Avance de 
acciones 

soluciones 
realizadas 

del Programa 
Voces de la 
Zona Rural

ero - Diciembre 20 Ascendente x x NO x 17 100%

100*(Meas de 
trabajo realizadas 
/ Total de Mesas a 

realizar)

Jefatura de 
Gabinete

Mesas de 
trabajo 
ciudadanas 
para el 
análisis de 
las 
problemática
s

Municipio de   

Generar un 
diagnóstico 

de las 
problemática

s de la 
ciudad en 
opinión de 
expertos y 
ciudadanos

Promover 
mesas de 

trabajo con 
los expertos 
y ciudadanos 

que 
manifiesten 

sus 
necesidades 
y concentrar 

la 
información 
para generar 

soluciones 

Municipal Porcentaje 52 Semestral

Avance de 
mesas de 
trabajo 

realizadas 
para conocer 

las 
problemática

s de la 
ciudad

ero - Diciembre 20 Ascendente x x NO x 52 100%

100*(Meas de 
trabajo realizadas 
/ Total de Mesas a 

realizar)

Jefatura de 
Gabinete

Estudio de 
necesidades 
y percepción 
ciudadana 
por colonia

Municipio de   

Conocer el 
nivel de cada 
problemática 

en cada 
colónia para 
distribuir los 
recursos con 

mayor 
eficiencia

Realizar una 
encuesta en 
cada una de 
las colonias 

para conocer 
la percepción 

y las 
necesidades 

en cada 
localidad de 
la cabecera 
municipal

Municipal Porcentaje 52 Semestral

Avance del 
estudio de 

necesidades 
y percepción 

ciudadana 
por colonia

ero - Diciembre 20 Ascendente x x NO x 52 100%

100*(colonias 
encuestadas / 

Total de colonias 
a encuestar)

 formación sobre el listado de indicadores de su sistema de medición y/o evaluación y sus resu

Ficha técnica Ficha de indicadores Dimensión a medir



Jefatura de 
Gabinete

Elaboración 
del Plan 
Municipal de 
Desarrollo

Gobierno 
incluyente, 
eficiente y 
sustentable

Actualización 
de datos del 

Plan 
Municipal de 

Desarrollo  
para 

proyectar al 
municipio en 

al 2028

Revisar y 
actualizar 

cada uno de 
los datos 

específicados 
en la PMD 
vigente y 

adaptarlo de 
acuerdo a la 

Nueva Ley de 
Planeación y 
Participación 

Ciudadana 
del Estado de 

Jalisco

Municipal Porcentaje 52 Semestral

Avance de la 
elaboración 

del Plan 
Municipal de 

Desarrollo 
2018-2028

ero - Diciembre 20 Ascendente x x NO x 52 100%

Jefatura de 
Gabinete

Combate a la 
pobreza y 
marginación

Gobierno 
incluyente, 
eficiente y 
sustentable

Descentraliza
r los recursos 

Vincular los 
apoyos de las 
instituciones 
gubernamen

tales a las 
familias que 

tienen 
necesidad 
mediante 

programas 
productivos 

que les 
perminta 
adquirir 

competencia
s en corto, 
mediano y 
largo plazo

Municipal Porcentaje 52 Semestral

Avance de 
acciones 

emprendidas 
del PMD 
para la 

descentraliza
ción de los 
recursos

ero - Diciembre 20 Ascendente x x NO x 52 30%

100*(Acciones 
realizadas / Total 

de acciones a 
emprender)

Jefatura de 
Gabinete

Preservación 
del medio 
ambiente y 
ordenamient
o del 
territorio

Gobierno 
incluyente, 
eficiente y 
sustentable

Prevención 
de la 

contaminaci
ón, el 

saneamiento 
ambiental y 

el 
ordenamient
o adecuado 

del territorio

Profundizar 
en los 

valores del 
cuidado del 

medio 
ambiente 

con 
programas 

de gobierno 
para 

impulsar 
proyectos de 

protección 
ambiental

Municipal Porcentaje 52 Semestral

Avance de 
acciones 

emprendidas 
del PMD 
para la 

prevención 
de la 

contaminaci
ón, 

saneamiento 
del medio 

ambiente y 
ordenamient

o del 
territorio

ero - Diciembre 20 Ascendente x x NO x 52 30% zadas / Total de acc   

Jefatura de 
Gabinete

Salud y 
Deporte

Gobierno 
incluyente, 
eficiente y 
sustentable

Elaborar un 
programa 

para 
gestionar los 
servicios de 

salud, así 
como 

fomentar el 
deporte

Diseñar, 
establecer y 
difundir el 

plan de 
operación 

estandar de 
salud y 

reactivación 
física, 

desarrollo 
psicológico 

Municipal Porcentaje 52 Semestral

Avance de 
acciones 

emprendidas 
del PMD 
para la 

elaboración 
del programa 
y gestión de 
servicio de 

salud y 
deportes

ero - Diciembre 20 Ascendente x x NO x 52 30%

100*(Acciones 
realizadas / Total 

de acciones a 
emprender)



Jefatura de 
Gabinete

Cultura

Gobierno 
incluyente, 
eficiente y 
sustentable

Desarrollar la 
cultura como 
instrumento 
de mejora en 
la formación 
integral del 
ciudadano

Acercar 
productos 

culturales de 
calidad e 

incentivando 
a los talentos 
locales en la 
creación de 
productos 

culturales y 
artísticos

Municipal Porcentaje 52 Semestral

Avance de 
acciones 

emprendidas 
del PMD 
para el 

desarrollo 
cultural 

ero - Diciembre 20 Ascendente x x NO x 52 30%

100*(Acciones 
realizadas / Total 

de acciones a 
emprender)

Jefatura de 
Gabinete

Fortalecimie
nto 
Institucional

Gobierno 
incluyente, 
eficiente y 
sustentable

Establecimie
nto de 

mecanismos 
de 

profesionaliz
ación para 
fomentar 

vocación por 
el servicio 

público

Buscar la 
congruencia 

como 
institución 

entre lo que 
se dice y se 

hace con 
estrecha 

comunicació
n y 

participación 
institucional

Municipal Porcentaje 52 Semestral

Avance de 
acciones 

emprendidas 
del PMD 
para el 

fomento de 
la vocación 

por el 
servicio 
público

ero - Diciembre 20 Ascendente x x NO x 52 30%

100*(Acciones 
realizadas / Total 

de acciones a 
emprender)

Jefatura de 
Gabinete

Hacienda 
Municipal 

Gobierno 
incluyente, 
eficiente y 
sustentable

Fortalecer la 
Hacienda 
Pública

Incrementar 
la 

recaudación 
municipal 

que permita 
la inversión, 
impulsando 

la 
participación 
ciudadana en 

el 
cumpliminet

o de las 
obligaciones 
tributarias

Municipal Porcentaje 52 Semestral

Avance de 
acciones 

emprendidas 
del PMD 
para el 

fortalecimien
to de la 

Hacienda 
Municipal

ero - Diciembre 20 Ascendente x x NO x 52 30%

100*(Acciones 
realizadas / Total 

de acciones a 
emprender)

Jefatura de 
Gabinete

Desarrollo de 
infraestructu
ra

Gobierno 
incluyente, 
eficiente y 
sustentable

Diseñar 
proyectos de 
infraestructu

ra y 
gestionarlos 

ante las 
autoridades 
estatales y 
federales

Eficientar el 
abasto de 
agua y el 

saneamiento 
de las 

mismas, así 
como la 

elaboración 
de planes de 
programas 

de desarrollo 
urbano.

Municipal Porcentaje 52 Semestral

Avance de 
acciones 

emprendidas 
del PMD 
para el 

diseño y 
gestión de 

los proyectos 
de 

infraestructu
ra

ero - Diciembre 20 Ascendente x x NO x 52 30%

100*(Acciones 
realizadas / Total 

de acciones a 
emprender)



Jefatura de 
Gabinete

Procuración 
de justicia

Municipio de   

Fortalecer 
los valores y 
capacitar a 

los 
impartidores 

de justicia

Fomentar el 
desarrollo de 
la práctica de 

valores 
humanos y 

relación con 
la 

comunidad, 
así como la 

aplicación de 
la ley 

conforme la 
situación lo 

requiera

Municipal Porcentaje 52 Semestral

Avance de 
acciones 

emprendidas 
del PMD 
para el 

fortalecimien
to de valores 

y 
capacitación 

en los 
impartidores 

de justicia

ero - Diciembre 20 Ascendente x x NO x 52 30%

100*(Acciones 
realizadas / Total 

de acciones a 
emprender)

Jefatura de 
Gabinete

Seguridad 
Pública y 
Protección 
Civil

Municipio de   

Elaborar el 
Plan 

Operativo de 
Seguridad 
Pública y 

Protección 
Civil

Transitar de 
un modelo 
represivo a 

uno 
preventivo e 

integral

Municipal Porcentaje 52 Semestral

Avance de 
acciones 

emprendidas 
del PMD del 

para la 
elaboración 

del Plan 
Operativo de 

Seguridad 
Pública y 

Protección 
Civil

ero - Diciembre 20 Ascendente x x NO x 52 30%

100*(Acciones 
realizadas / Total 

de acciones a 
emprender)

Jefatura de 
Gabinete

Derechos 
Humanos

Municipio de   
Promover los 

Derechos 
Humanos

Impulsar la 
participación 
ciudadana en 

el 
conocimient

o de los 
derechos 
humanos

Municipal Porcentaje 52 Semestral

Avance de 
acciones 

emprendidas 
del PMD 
para la 

promoción y 
difusión de 

los derechos 
humanos 

ero - Diciembre 20 Ascendente x x NO x 52 30%

100*(Acciones 
realizadas / Total 

de acciones a 
emprender)

Jefatura de 
Gabinete

Democracia 
y 
Participación 
Ciudadana

Municipio de   

Difundir los 
valores 

democrático
s para 

fomentar la 
participación 

ciudadana

Crear una 
conciencia 

participativa 
para que los 
ciudadanos 

hagan uso de 
la los medios 
constituciona

les para 
hacer valer 
su opinión

Municipal Porcentaje 52 Semestral

Avance de 
acciones 

emprendidas 
del PMD 
para la 

elaboración 
de planes de 
difusión de 

valores 
democrático
s para lograr 

la 
participación 

ciudadana

ero - Diciembre 20 Ascendente x x NO x 52 30%

100*(Acciones 
realizadas / Total 

de acciones a 
emprender)



Jefatura de 
Gabinete

Economía y 
Empleo

Municipio pró

Crear 
ambientes 

de seguridad 
para 

inversionista
s creadores 
de empleo

Impulsar los 
diferentes 
sectores 

productivos y 
comerciales 

Municipal Porcentaje 52 Semestral

Avance de 
acciones 

emprendidas 
del PMD 
para la 

creación de 
ambientes 

de seguridad 
y estabilidad 

para 
empresarios 
con deseos 
de invertir y 
de creación 
de nuevos 
empleos

ero - Diciembre 20 Ascendente x x NO x 52 30%

100*(Acciones 
realizadas / Total 

de acciones a 
emprender)

Jefatura de 
Gabinete

Desarrollo 
agropecuario 
y rural

Municipio pró

Generar 
condiciones 
apropiadas 

para 
impulsar el 
desarrollo 

agropecuario 
y mejorar la 
calidad de 
vida en la 

Zona Rural

Impulsar la 
formación y 

la práctica de 
los 

productores 
en el uso de 
agrotecnias 

que les 
permitan 
bajar los 

costos, asi 
como 

atender las 
necesidades 
básicas de 

sus familias 
para mejorar 
su calidad de 

vida.

Municipal Porcentaje 52 Semestral

Avance de 
acciones 

emprendidas 
del PMD 

para generar 
la 

condiciones 
óptimas para 
el desarrollo 
agropecuario 

y rural

ero - Diciembre 20 Ascendente x x NO x 52 30%

100*(Acciones 
realizadas / Total 

de acciones a 
emprender)

Jefatura de 
Gabinete

Educación 
Ciencia y 
tecnología

Municipio pró

Elaboración 
del Plan 

rector del 
sistema 

educativo y 
transferencia 
tecnológica

Apoyar la 
calidad 

educativa a 
través del 

uso de 
tecnologías 

de la 
información

Municipal Porcentaje 52 Semestral

Avance de 
acciones 

emprendidas 
del PMD 
para la 

elaboración 
del Plan 

rector del 
sistema 

educativo y 
transferencia 
tecnológica

ero - Diciembre 20 Ascendente x x NO x 52 30%

100*(Acciones 
realizadas / Total 

de acciones a 
emprender)

Jefatura de 
Gabinete

Turismo y 
Servicios

Municipio pró

Elaboración 
del Programa 

rector 
turístico del 
municipio

Impulsar la 
integración 

de los 
corredores 
turísticos 
religiosos, 
histórico 

culturales y 
econturismo

Municipal Porcentaje 52 Semestral

Avance de 
acciones 

emprendidas 
del PMD 
para la 

elaboración 
del programa 

rector 
turístico del 
municipio

ero - Diciembre 20 Ascendente x x NO x 52 30%

100*(Acciones 
realizadas / Total 

de acciones a 
emprender)
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