
INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO TIPO DE INDICADOR DIMENSIÓN
FRECUENCIA DE LA 

MEDICIÓN

FUENTES DE 

INFORMACIÓN
VERIFICACIÓN

FIN

Porcentaje de proyectos 

socialmente estratégicos 

fortalecidos

(Total de proyectos 

socialmente estratégicos 

fortalecidos / Total de 

proyectos solicitados)*100

Estratégico Eficacia Anual Base de datos de 

proyectos estratégicos. https://www.tlajomulco.g

ob.mx/transparencia 

 El municipio porpociona los 

macanismos a implementar

PROPÓSITO

Objetivo del Programa

Variacion porcentual de 

productores agricolas 

que mejoren las 

condicones de sus suelos 

en el ejercicio 2020

((Total de productores que 

mejoren las condicones de 

sus suelos en el año actual 

/ Total de producores que 

mejoren las coandicones 

de sus suelos del año 

anterior)-1)*100

Estratégico Eficacia Anual Informe general de 

resultados del programa 

apoyo para la 

rehabilitqcion y 

conservacion de suelos 

2020, Direccion de 

desarrollo agricola.

Dirección de Desarrollo 

Agrícola del Municipio de 

Tlajomulco.

 El municipio porpociona los 

macanismos a implementar

COMPONENTES

Bienes y servicios que 

reciben los beneficiarios

Componente 1 Cal agrícola proporcionada

Porcentaje de 

productores que reciben 

cal agricola en el 

ejercicio 2019.

(Total de productores que 

reciben la cal agricola / 

Total de productores 

registrados) * 100

Gestión Eficacia Anual Padron de beneficiarios 

2020, Registros internos 

de la Dirección de 

Desarrollo Agrícola.

https://www.tlajomulco.g

ob.mx/transparencia/artic

ulo-8/Programas-Sociales 

Recurso liberado por parte de 

tesoreria

Actividad 1.1
Realización del muestreo de 

suelo

 Porcentaje productores 

que reciben el muestreo 

de suelo en el año fiscal 

actual

(Total de productores que 

reciben el muestreo de 

suelo / Total de 

productores 

registrados)*100

Gestión Eficacia Anual Muestreo de ph de suelos 

agrícolas 2020, Registros 

internos de la Dirección de 

Desarrollo agrícola .

Dirección de Desarrollo 

agrícola del Municipio de 

Tlajomulco. 

 El proveedor  entrega en tiempo 

y forma del producto

Actividad 1.2
Recepción de solicitudes

porcentaje de solicitudes 

recibidas en el año fiscal 

actual

 (Total de solicitudes 

recibidas / Total de 

productores)*100

Gestión Eficacia Anual
Registros de solicitudes de 

la Dirección

Dirección de Desarrollo 

Agrícola del Municipio de 

Tlajomulco

 El proveedor  entrega en tiempo 

y forma del producto

Alineación

Plan de Desarrollo (Estatal o Municipal, según corresponda, así como el período e la administración)

COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD

Formato: Matriz de Marco Lógico para el Diseño y Validación del Programa Presupuestario

Datos de identificación del Programa

Unidad Responsable del Gasto

RESUMEN NARRATIVO

Contribuir al fortalecimiento de proyectos solamente 

estratégicos mediante bienes y servicios a los producores del 

municipio

SUPUESTOS

Estrategia

Línea de Acción

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Programa Presupuestario

ACTIVIDADES O PROCESOS 

DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN 

DE COMPONENTES

Eje

Objetivo

Desarrollo Económico.

Impulsar a Tlajomulco como el polo económico más importante del Área Metropolitana de Guadalajara a través del aprovechamiento de su ubicación geográfica para propiciar actividades industriales, logísticas, 

comerciales y de servicios.

Los productores agrciolas de Tlajomulco mejoren las 

condiciones de sus suelos

Fortalecimiento de Proyectos Socialmente Estratégicos.

Incentivar el reforzamiento de los programas enfocados a las actividades tradicionales y del sector primario en el municipio.

IMPULSO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

https://www.tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-8/Programas-Sociales
https://www.tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-8/Programas-Sociales
https://www.tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-8/Programas-Sociales

