Municipio
Denominación del Programa
Categoría programática
Unidad Responsable/OPD

Plan Nacional de
Desarrollo

Promoción y fomento
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Desarrollo_Económico

Función

Agropecuaria_Silvicultura_Pesca_y_Caza

ODS

Plan Estatal de Desarrollo

36 DESARROLLO AGROPECUARIO

Finalidad

Sub-función

Plan Municipal de
Desarrollo

Puerto Vallarta

Alineación con objetivos
superiores del PND

Alineación con objetivos
secundarios del PND

3.2.1 Agropecuaria
Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento económico
Objetivo 12. Producción y consumo responsables
Desarrollo Económico

Objetivo 3.3 Promover la innovación, la competencia, la integración en las cadenas de valor y la generación de un mayor valor agregado en todos los sectores
productivos bajo un enfoque de sostenibilidad Objetivo 3.8 Desarrollar de manera sostenible e incluyente los sectores agropecuario y acuícolapesquero en los
territorios rurales, y en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas Objetivo 3.10 Fomentar un desarrollo económico que promueva la reducción de
emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático para mejorar la calidad de vida de la población

Alineación con objetivos
superiores del PED

Desarrollo Económico

Alineación con objetivos
secundarios del PED

Tema: Desarrollo Rural
Mantener el liderazgo de Jalisco en materia agropecuaria a nivel nacional

Alineación con objetivos
superiores del PMD

Ciudad Prospera

Alineación con objetivos
secundarios del PMD

ODPV 16. Consolidar la competitividad de Puerto Vallarta y su impacto positivo en la igualdad, mediante una estrategia de mejoramiento de las condiciones
para la atracción de inversiones, operación de empresas y desarrollo y aprovechamiento de talento basada en las vocaciones y potencialidades locales a partir
de la integración de redes y fomento a la innovación. Así como impulsar el desarrollo de oportunidades a todas las personas para acceder a un empleo digno o
emprender un negocio
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Fin

Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Definición

Dimensión

Contribuir al desarrollo agropecuario del
municipio mediante el apoyo a los
productores

tasa de productores
agropecuarios activos

tasa de variación entre los productores
agropecuarios activos en el año con relación a Eficiencia
los productores activos en el año anterior

Tipo

Método de cálculo

Frecuencia de medición

Estratégico

((productores activos del año/productores activos
Anual
del año anterior)-1)*100

Valor programado 1
(Numerador)

Valor programado 2
(Denominador)

Resultado

Unidad de medida

Metas

tasa
0

Propósito

Los productores agropecuarios del municipio cantidad de productores que
cuentan con los apoyos para la realización de fueron apoyados en sus
sus actividades
actividades por el municipio

Componente 1

Maquinaria utilizada

sumatoria de productores que fueron
Eficiencia
apoyados en sus actividades por el municipio

Estratégico

(sumatoria de productores atendidos)

Anual

actividades de apoyo
realizadas por la maquinaria

porcentaje de actividades realizadas en
relación a actividades programadas

Eficiencia

Gestión

(actividades realizadas/actividades
programadas)*100

Mensual

11

11

100

porcentaje

kilometros rehabilitados

porcentaje de kilometros de brechas y
caminos sacacosechas rehabilitados en
relación a los kilometros solicitados por los
productores

Eficiencia

Gestión

Mensual

20

20

100

porcentaje

absoluto

Medios de verificación

Supuestos

Padron de producteres
con credencias
agroalimentaria de la
SADER JALISCO

los habitantes de Puerto Vallarta al
observar desarrollo en las actividades
agropecuarias se dedican a estas

reporte mensual

los productores agropecuarios se acercan
y piden apoyos para sus actividades a la
subdireccion de fomento agropecuario

bitacora y ordenes
de trabajo

las condiciones metereologicas y de la
maquinaria son optimas

bitacoras y solicitudes

las condiciones metereologicas y de la
maquinaria son optimas

bitacoras y solicitudes

las condiciones metereologicas y de la
maquinaria son optimas

bitacoras y solicitudes

las condiciones metereologicas y de la
maquinaria son optimas

actas de sesiones

las peticiones son pertinentes

actas de sesion

las peticiones son pertinentes

reportes

los productores cumplen con la ley

bitacora

se realizan los recorridos programados

820.00

Rehabilitación de brechas y caminos
sacacosechas

Actividad 1.1

Actividad 1.2
Actividad 1.3

Componente 2
Actividad 2.1
Componente 3
Actividad3.1
Actividad 3.2
Componente 4

80%

hectarias rehabilitadas

porcentaje de hectareas rehabilitadas en
relación a hectarias solicitadas por los
roductores

bordos rehabilitadas

porcentaje de bordos rehabilitadas en
relación a hectarias solicitadas por los
roductores

Eficiencia

sesiones de Consejo Municipal de Desarrollo
rural sustentable atendidas

variación de atenciones a las
peticiones del consejo

tasa de variación entre el promedio de la
atención a las solicitudes del consejo
realizadas en el mes en relación al mes
inmediato anterior

Eficiencia

Gestión

((porcentaje de solicitudes atendidas/porcentaje
de solicitudes atendidas del mes anterior)-1)*100

Bimestral

tasa

atención de peticiones del consejo

peticiones atendidas

porcentaje de peticiones atendidas en
relación a las peticiones realizadas

Eficiencia

Gestión

(peticiones atendidas/peticiones solicitadas)*100

Bimestral

porcentaje

acciones para asegurar el cumplimiento de la variacion de reportes por falta tasa de variación entre el numero de reportes
ley de fomento pecuario dentro del municipio de cumplimiento a la ley de
del mes en relación al numero de reportes del Eficiencia
realizados
fomento pecuario
mes anterior

Gestión

((reportes recibidos del mes/reportes recibidos
del mes anterior)-1)*100

Mensual

11

9

22.22222222

tasa

realización de recorridos preventivos
enfocados en la localizacion de ganado en via
publica

rehabilitacion de parcelas agricolas

mantenimiento de bordos

recorridos realizados

atención a reportes ciudadanos de ganado en
atencion a reportes
vía pública
gestiones ante autoridades federales y
promedio de gestiones
estatales realizadas
realizadas

Actividad 4.1

recepción de tramite para la generación de la
credenciar agroalimentaria que expide
SADER JALISCO

Actividad 4.2

porcentaje de tramites
Atención a programas estatales y federales en enviados a las instancias
apoyo a los productores agropecuarios del
federales o estatales en
municipio
cumplimiento de las reglas de
operación

porcentaje de tramites
enviados a SADER JALISCO

Visto Bueno Responsable del programa
Ph.D. Ramón A. González Lomelí

80%

(kilometros de brechas y caminos rehabilitados /
kilometros de brechas y caminos solicitados)*100

Eficiencia

Gestión

(hectareas rehabilitados / hectarias
solicitados)*100

Mensual

0

0

#¡DIV/0!

porcentaje
80%

(bordos rehabilitados / bordos solicitados)*100
Gestión

Mensual

1

1

100

porcentaje
80%

95%

95%

porcentaje de recorridos realizados en
relación a las recorridos programados

Eficiencia

Gestión

(recorridos realizados/recorridos
programados)*100

mensual

13

13

100

porcentaje

porcentaje de reportes atendedidos

Eficiencia

Gestión

(reportes atendidos/repostes recibidos)*100

Mensual

11

11

100

porcentaje

promedio entre las actividades 4.1 y 4.2

Eficiencia

Gestión

(actividad 4.1 + actividad 4.2)/2

Mensual

8

8

100

promedio

porcentaje de tramites enviados a SADER
JALISCO en relación con tramites recibidos

Eficiencia

Gestión

(tramites enviados a SADER JALISCO/tramites
recibidos )*100

Mensual

15

15

100

porcentaje

porcentaje de tramites enviados en relación
con tramites recibidos

Eficiencia

(tramites enviados /tramites recibidos )*100

Mensual

Gestión

90%

95%
95%
95%

95%

1

1

100

acuses de recibido

las condiciones metereologicas y del
vehiculos son optimas
existen programas dirigidos a los
productores agropecuarios

acuse de recibo del tramite que el sistema electrónico funcione
ante SADER JALISCO
correctamente

acuses de recibo del
tramite

porcentaje
95%

Visto Bueno Enlace de la oficina responsable del programa
Mtra. Rosa Jazmín Rosas Flores

reportes y bitacora

existen programas federales o estatales

