
CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

SAGARHPA 
UNIDAD EJECUTORA 

Dirección General Forestal y de 
Fauna Silvestre. 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 

INSTITUCINAL O 
TRANSVERSAL: 

6.- Impulsar y fortalecer el desarrollo de la actividad cinegética, mediante la 
conservación, manejo y aprovechamiento sustentable  de la fauna silvestre, 
apoyado con acciones de capacitación, de vinculación productores-cazador, de 
coordinación con dependencias para el combate de la cacería furtiva, de 
monitoreos de fauna silvestre y el empleo de tecnología como complemento a 
los monitoreos. 

 

CARACTERISTICAS 
INDICADOR: Porcentaje de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre  

en operación. 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Conocer el porcentaje de UMA´s que realizan actividades de conservación, 
manejo y aprovechamiento sustentable de especies de fauna silvestre para 
incrementar anualmente su número, así como la superficie de hábitat destinado 
para la conservación y protección de las especies de fauna silvestre. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Representa el porcentaje de Unidades de Manejo para la Conservación de la 
Vida Silvestre que realizan actividades de conservación, manejo y 
aprovechamiento sustentable de fauna silvestre 

METODO DE 
CALCULO: 

(Número de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre que 
operan actualmente / Número de Unidades de Manejo para la Conservación de 
la Vida Silvestre registradas) x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICION: 

Anual 

FUENTE: 
Dirección General Forestal y 
Fauna Silvestre de la SAGARHPA 

UNIDAD  DE 
MEDIDA 

Unidades de Manejo 

REFERENCIA 
ADICIONAL 

La Dirección General Forestal y Fauna Silvestre, es la responsable de la atención 
de los trámites relacionados con la conservación, manejo y aprovechamiento 
sustentable de fauna silvestre 

LINEA BASE 
2015 

2017(*) 2018 2019 2020 META 2021 

679 (40%) 778(45.8%) 858 (50.5%) 814 832 850 

(*) Obtenido 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO. FICHAS DE INDICADORES 

FAUNA 

 

CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

SAGARHPA 
UNIDAD EJECUTORA 

Dirección General Forestal y de 
Fauna Silvestre. 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 

INSTITUCINAL O 
TRANSVERSAL: 

6.- Impulsar y fortalecer el desarrollo de la actividad cinegética, mediante la 
conservación, manejo y aprovechamiento sustentable  de la fauna silvestre, 
apoyado con acciones de capacitación, de vinculación productores-cazador, de 
coordinación con dependencias para el combate de la cacería furtiva, de 
monitoreos de fauna silvestre y el empleo de tecnología como complemento a 
los monitoreos. 

 

CARACTERISTICAS 
INDICADOR: Porcentaje de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre con 

autorización para la extracción de ejemplares de fauna silvestre. 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Conocer el porcentaje de UMA´s que solicitan una tasa de extracción de 
ejemplares de las especies de fauna silvestre, para incrementar el número de 
UMA´s que puedan ser beneficiadas con las actividades de conservación, manejo 
y aprovechamiento sustentable 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Representa el porcentaje de Unidades de Manejo para la Conservación de la 
Vida Silvestre que solicitan la tasa de extracción de ejemplares de las especies de 
fauna silvestre 

METODO DE 
CALCULO: 

(Número de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre que 
tramitan la tasa de extracción / Número de Unidades de Manejo para la 
Conservación de la Vida Silvestre registradas) x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICION: 

Anual 

FUENTE: 
Dirección General Forestal y 
Fauna Silvestre de la SAGARHPA 

UNIDAD  DE 
MEDIDA 

Unidades de Manejo 

REFERENCIA 
ADICIONAL 

La Dirección General Forestal y Fauna Silvestre, es la responsable de la atención 
de los trámites relacionados con la conservación, manejo y aprovechamiento 
sustentable de fauna silvestre 

LINEA BASE 
2015 

2017(*) 2018 2019 2020 META 2021 

859 (50%) 920 (54.2%) 935 (55.1%) 998 1037 1076 

(*) Obtenido 

 

 

 



 

 

 

CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

SAGARHPA 
UNIDAD EJECUTORA 

Dirección General Forestal y de 
Fauna Silvestre. 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 

INSTITUCINAL O 
TRANSVERSAL: 

6.- Impulsar y fortalecer el desarrollo de la actividad cinegética, mediante la 
conservación, manejo y aprovechamiento sustentable  de la fauna silvestre, 
apoyado con acciones de capacitación, de vinculación productores-cazador, de 
coordinación con dependencias para el combate de la cacería furtiva, de 
monitoreos de fauna silvestre y el empleo de tecnología como complemento a 
los monitoreos. 

 

CARACTERISTICAS 
INDICADOR: Porcentaje de uso  real de cintillos de cobro cinegético por las Unidades de 

Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Evaluar la realización de la actividad cinegética sobre las especies de fauna 
silvestre en la entidad, a partir de la cuantificación de la expedición de los 
permisos de caza cada temporada para promover el aprovechamiento 
sustentable 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Representa el porcentaje de los cintillos de cobro cinegético expedidos a las 
Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre del total de 
cintillos que se autorizaron para realizar las actividades de aprovechamiento 
cinegético 

METODO DE 
CALCULO: 

(Número de cintillos de cobro cinegético expedidos a las UMA´s / Número de 
cintillos de cobro cinegético autorizados a las UMA´s) x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICION: 

Anual 

FUENTE: 
Dirección General Forestal y 
Fauna Silvestre de la SAGARHPA 

UNIDAD  DE 
MEDIDA 

Cintillos 

REFERENCIA 
ADICIONAL 

La Dirección General Forestal y Fauna Silvestre, es la responsable de la atención 
de los trámites relacionados con la conservación, manejo y aprovechamiento 
sustentable de fauna silvestre 

LINEA BASE 
2015 

2017(*) 2018 2019 2020 META 2021 

8,337 (50%) 9,172  
(49.14%) 

9,872 
(49.48%) 

9,950 10,187 10,423 

(*) Obtenido 

 

 

 

 

 



 

CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

SAGARHPA 
UNIDAD EJECUTORA 

Dirección General Forestal y de 
Fauna Silvestre. 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 

INSTITUCINAL O 
TRANSVERSAL: 

6.- Impulsar y fortalecer el desarrollo de la actividad cinegética, mediante la 
conservación, manejo y aprovechamiento sustentable  de la fauna silvestre, 
apoyado con acciones de capacitación, de vinculación productores-cazador, de 
coordinación con dependencias para el combate de la cacería furtiva, de 
monitoreos de fauna silvestre y el empleo de tecnología como complemento a 
los monitoreos. 

 

CARACTERISTICAS 
INDICADOR: Porcentaje de visitas realizadas al sitio web como medida de difusión y 

promoción para el turismo cinegético 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Valorar la consolidación del empleo del sitio web y redes sociales como una 
herramienta para la difusión y promoción de turismo cinegético en la entidad 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Representa el porcentaje de las visitas al sitio web para la búsqueda de 
información referente a las actividades de conservación, manejo y 
aprovechamiento sustentable de las especies de fauna silvestre en la entidad 

METODO DE 
CALCULO: 

(Números de visitas al sitio web al año / Número de visitas al sitio web 
programadas) x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICION: 

Anual 

FUENTE: 
Dirección General Forestal y 

Fauna Silvestre de la SAGARHPA 
UNIDAD  DE 

MEDIDA 
Visitas 

REFERENCIA 
ADICIONAL 

La Dirección General Forestal y Fauna Silvestre, es la responsable de la atención 
de los trámites relacionados con la conservación, manejo y aprovechamiento 
sustentable de fauna silvestre 

LINEA BASE 
2016 

2017(*) 2018 2019 2020 META 2021 

5,125 (20%) 11,061 
(463.3%) 

29 672 
(482.4%) 

6,664 7,177 7690 

(*) Obtenido 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

SAGARHPA 
UNIDAD EJECUTORA 

Dirección General Forestal y de 
Fauna Silvestre. 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 

INSTITUCINAL O 
TRANSVERSAL: 

6.- Impulsar y fortalecer el desarrollo de la actividad cinegética, mediante la 
conservación, manejo y aprovechamiento sustentable  de la fauna silvestre, 
apoyado con acciones de capacitación, de vinculación productores-cazador, de 
coordinación con dependencias para el combate de la cacería furtiva, de 
monitoreos de fauna silvestre y el empleo de tecnología como complemento a 
los monitoreos. 

 

CARACTERISTICAS 
INDICADOR: Porcentaje de cursos de capacitación y difusión realizados para los productores 

en el sector rural 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Evaluar el avance del programa de capacitación y difusión en el sector rural para 
la promoción de las actividades de conservación, manejo y aprovechamiento 
sustentable de las especies de fauna silvestre 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Representa el porcentaje de los cursos de capacitación considerados en la 
estrategia de capacitación y difusión en el sector rural, sobre las actividades de 
conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de las especies de fauna 
silvestre 

METODO DE 
CALCULO: 

(Número de cursos de capacitación realizados / Número de cursos de 
capacitación programados) x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICION: 

Anual 

FUENTE: 
Dirección General Forestal y 

Fauna Silvestre de la SAGARHPA 
UNIDAD  DE 

MEDIDA 
Cursos 

REFERENCIA 
ADICIONAL 

La Dirección General Forestal y Fauna Silvestre, es la responsable de la atención 
de los trámites relacionados con la conservación, manejo y aprovechamiento 
sustentable de fauna silvestre 

LINEA BASE 
2016 

2017(*) 2018 2019 2020 META 2021 

0 4 4 (100.0%) 0 4 0 

(*) Obtenido 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

SAGARHPA 
UNIDAD EJECUTORA 

Dirección General Forestal y de 
Fauna Silvestre. 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 

INSTITUCINAL O 
TRANSVERSAL: 

6.- Impulsar y fortalecer el desarrollo de la actividad cinegética, mediante la 
conservación, manejo y aprovechamiento sustentable  de la fauna silvestre, 
apoyado con acciones de capacitación, de vinculación productores-cazador, de 
coordinación con dependencias para el combate de la cacería furtiva, de 
monitoreos de fauna silvestre y el empleo de tecnología como complemento a 
los monitoreos. 

 

CARACTERISTICAS 
INDICADOR: Porcentaje de monitoreos regionales realizados sobre las poblaciones de las 

especies de fauna silvestre con mayor demanda 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Evaluar la implementación de los monitoreos regionales realizados sobre las 
poblaciones silvestres de las especies de fauna con mayor demanda en cuanto a 
la tasa de extracción por la actividad cinegética 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Representa el porcentaje de avance en la implementación de los monitoreos 
regionales realizados para las diferentes especies con mayor demanda por el 
turismo cinegético 

METODO DE 
CALCULO: 

(Número de monitoreos realizados / Número de monitoreos programados) x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICION: 

Anual 

FUENTE: 
Dirección General Forestal y 

Fauna Silvestre de la SAGARHPA 
UNIDAD  DE 

MEDIDA 
Monitoreos 

REFERENCIA 
ADICIONAL 

La Dirección General Forestal y Fauna Silvestre, es la responsable de la atención 
de los trámites relacionados con la conservación, manejo y aprovechamiento 
sustentable de fauna silvestre 

LINEA BASE 
2016 

2017(*) 2018 2019 2020 META 2021 

 1 1(100.0%) 1 1 1 

(*)Obtenido 

 

 


