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Secretaría de Desarrollo Rural 
Dirección General de Desarrollo Rural 

 

Plan de calidad para programas de apoyo al campo 

Número de indicador Nombre del indicador Fórmula Frecuencia de medición 

No. De solicitudes apoyadas 1 Solicitudes apoyadas 

No. De solicitudes posibles de apoyar 

 (100 ) Anual 

 

NOTA: El porcentaje óptimo de solicitudes con recurso asignado es del 90%. 
            La medición se realizará anualmente en el mes de septiembre. 

NOTA: En un tiempo estimado de siete días hábiles por registro realizado. El porcentaje de cumplimiento es del 80%. 
 

Plan de calidad para expedición de permisos de internación pecuaria 

Número de indicador Nombre del indicador Fórmula Frecuencia de medición 

No. De permisos expedidos 

1  % de permisos expedidos por mes 

Total de permisos solicitados  

 
 

(100) Mensual 

NOTA: En un tiempo estimado de un día hábil para expedir el  permiso. El porcentaje de cumplimiento es del 80%. 

Plan de calidad para registro de fierro y expedición de patente de ganado 

Número de indicador Nombre del indicador Fórmula Frecuencia de medición 

No. De registros realizados 
1  % de registros realizados por mes 

Total de registros solicitados  

 
 

(100) 
Mensual 



 
 
 
 
 

Nombre del documento: 

TABLA DE INDICADORES PARA MEDICIÓN DE LOS PLANES DE CALIDAD 
CLAVE: FO-06-02-022 

 

Versión N°:  2 Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” Página  2  de  2 

 

Secretaría de Desarrollo Rural 
Dirección General de Desarrollo Rural 

 

NOTA: En un tiempo estimado de dos días hábiles por contingencia presentada. La medición se realizará en el mes de enero. El porcentaje de 
cumplimiento es del 100%. 
 
 

NOTA: En un tiempo estimado de tres días hábiles por solicitud autorizada. La medición se realizará en los  meses de julio y agosto. El porcentaje de 
cumplimiento es del 80%. 

 

NOTA: EL RESPONSABLE DE LA  MEDICIÓN SERÁ EL DIRECTOR DEL ÁREA CORRESPONDIENTE A CADA UNO DE LOS PROCESOS. 

Plan de calidad para atención a contingencias climatológicas 

Número de indicador Nombre del indicador Fórmula Frecuencia de medición 

No. De contingencias atendidas 
1 % de contingencias atendidas en el año 

No. De contingencias presentadas 
 (100 ) Anual 

 

Plan de calidad del programa estatal de reforestación social 
Solicitudes de donación de especies forestales y/u ornamentales 

Número de indicador Nombre del indicador Fórmula Frecuencia de medición 

No. De solicitudes autorizadas  
1 %de solicitudes autorizadas 

No. De solicitudes recibidas  
(100 ) Dos veces por año 

 
 

Solicitudes de préstamo  de especies forestales y/u ornamentales 
 

 

No. De solicitudes autorizadas  
1 %de solicitudes autorizadas  

No. De solicitudes recibidas  
(100 ) Dos veces por año 


