
INDICADORES DE GESTIÓN: MES DE JULIO 2013 

ATRIBUCIÓN LEGAL ACTIVIDAD/PROGRAMA OBJETIVO PROYECCIÓN 

MENSUAL O 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

RESULTADO DIRECCIÓN/COORDINACIÓN MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

LEY DE DESARROLLO 
RURAL 

Entrega de convenio 
municipio-secretaria 2013 

Que se entrega y se 
revise el convenio 
realizado entre el 

municipio de villa Juárez y 
la secretaria de 

agricultura para su firma 

Tercera reunión 
de información. 

mensual 
100 % de avance 

Secretaria de agricultura y 
recursos hidráulicos, 

presidencia municipal de villa 
Juárez 

Secretaria de 
agricultura y recursos 

hidráulicos, presidencia 
municipal de villa 

Juárez, departamento 
de desarrollo 
agropecuario 

LEY DE DESARROLLO 
RURAL 

Reunión de consejo 
municipal de desarrollo 

rural sustentable de villa 
Juárez 

Dar seguimiento a los 
acuerdos realizados en 

reunión pasada y además 
de dar  la información 

precisa en beneficio del 
municipio de villa Juárez 

Reunión 
ordinaria 

mensual del 
COMUNDER. 

mensual 

100 % de avance 

Presidencia municipal de villa 
Juárez, departamento de 
desarrollo agropecuario, 

consejeros de las diferentes 
comunidades 

Presidencia Municipal 
de Villa Juárez, 

Departamento de 
desarrollo agropecuario 

LEY DE DESARROLLO 
RURAL 

Reporte de siembra para 
aplicar al seguro agrícola 

catastrófico 2013 

Que todos los 
damnificados  por la 

sequía sean aplicables al 
seguroagrícola 

catastrófico 2013 

Primera reunión 
mensual 

100 % de avance 

Secretaria de agricultura y 
recursos hidráulicos, 

presidencia municipal de villa 
Juárez 

Secretaria de 
agricultura y recursos 

hidráulicos, 
presidencia municipal 

de villa Juárez 

LEY DE DESARROLLO 
RURAL 

Entrega de notificaciones a 
beneficiarios del municipio 

de villa Juárez 

Entregar y revisar las 
notificaciones de la 

secretaria de agricultura 
al municipio para entrega 

al beneficiario 

Primera reunión 
de entrega. 

mensual 

Primera reunión 
de entrega 

50 % de avance 

Presidencia municipal de villa 
Juárez, departamento de 
desarrollo agropecuario, 

productores del municipio 

Presidencia municipal 
de villa Juárez, 

departamento de 
desarrollo 

agropecuario, 
productores 

responsables de cada 
módulo demostrativo 

LEY DE DESARROLLO 
RURAL 

Avances y programación de 
actividades en las áreas de 
la presidencia municipal de 

villa Juárez 

Programar actividades 
para avanzar en las metas 

planteadas 

Una reunión 
mensual 

100 % de avances 
Presidencia municipal de villa 
Juárez, directivo de las áreas 

Presidencia Municipal 
de villa Juárez, 

departamentos de la 
presidencia 

       

 


