
ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 

DESARROLLO RURAL 

CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

SAGARHPA UNIDAD EJECUTORA 
Dirección General de Desarrollo 
Rural y Capitalización al Campo. 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 

INSTITUCINAL O 
TRANSVERSAL: 

7.- Generar oportunidades de desarrollo en la población rural con el 
fortalecimiento a la construcción de infraestructura para el mejor 
aprovechamiento del agua y suelo, apoyado con un servicio de extensionismo 
rural que promueva el desarrollo de las capacidades humanas y productivas.  

CARACTERISTICAS 

INDICADOR: Porcentaje de productores del sector social apoyados 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir la proporción de productores del sector social apoyados por los 
programas de la SAGARHPA. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Se refiere a los productores del sector social que son apoyados por los 
componentes de extensionismo rural y el de infraestructura productiva para el 
aprovechamiento sustentable del suelo y agua. 

METODO DE 
CALCULO: 

(Número de productores del sector social apoyados / Total de productores del 
sector social en la entidad)  x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICION: 

Anual  

FUENTE: 
SAGARHPA-Dirección de 
Desarrollo Rural 

UNIDAD  DE 
MEDIDA 

Productores 

REFERENCIA 
ADICIONAL 

 

LINEA BASE 
2016 

2017(*) 2018 2019 2020 META 2021 

4,390 (5%) 4,232 (4.84%) 5,250 (6.0%) 5,707(6.5%) 6,146(/.0%) 6,585(7.5%) 

 

(*) Obtenido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 

CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

SAGARHPA UNIDAD EJECUTORA 
Dirección General de Desarrollo 
Rural y Capitalización al Campo. 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 

INSTITUCINAL O 
TRANSVERSAL: 

7.- Generar oportunidades de desarrollo en la población rural con el 
fortalecimiento a la construcción de infraestructura para el mejor 
aprovechamiento del agua y suelo, apoyado con un servicio de extensionismo 
rural que promueva el desarrollo de las capacidades humanas y productivas.  

CARACTERISTICAS 

INDICADOR: Tasa de Variación anual de proyectos de extensionismo rural apoyados 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir la variación anual de grupos de proyectos apoyados con servicios de 
asistencia técnica y capacitación. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Apoyar a productores del sector social con acciones de fortalecimiento para el 
desarrollo de sus capacidades productivas, a fin de que tengan más 
oportunidades de empleo e ingreso. 

METODO DE 
CALCULO: 

(Número de proyectos de extensionismo rural apoyados el año actual/número 
de proyectos de extensionismo rural apoyados el año anterior) -1  x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICION: 

Anual 

FUENTE: 
Base de datos de los 
programas de la SAGARHPA. 

UNIDAD  DE 
MEDIDA 

Proyectos 

REFERENCIA 
ADICIONAL 

SAGARHPA-SURI 

LINEA BASE 
2016 

2017(*) 2018 2019 2020 META 2021 

135 146                
(-12.6%) 

138 (-5.5%) 176 189 203 

 

(*) Obtenido  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 

CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

SAGARHPA UNIDAD EJECUTORA 
Dirección General de Desarrollo 
Rural y Capitalización al Campo. 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 

INSTITUCINAL O 
TRANSVERSAL: 

7.- Generar oportunidades de desarrollo en la población rural con el 
fortalecimiento a la construcción de infraestructura para el mejor 
aprovechamiento del agua y suelo, apoyado con un servicio de extensionismo 
rural que promueva el desarrollo de las capacidades humanas y productivas.  

CARACTERISTICAS 

INDICADOR: Tasa de Variación anual de proyectos de infraestructura productiva 
apoyados. 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir la variación anual de proyectos de infraestructura productiva apoyados. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Implementar proyectos de infraestructura productiva en apoyo a productores 
del sector socia para el aprovechamiento sustentable de suelo, agua y 
vegetación. 

METODO DE 
CALCULO: 

(Número de proyectos de infraestructura productiva apoyados el año 
actual/número de proyectos de infraestructura productiva apoyados el año 
anterior) - 1  x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICION: 

Anual 

FUENTE: 
Base de datos de los 
programas de la SAGARHPA. 

UNIDAD  DE 
MEDIDA 

Proyectos 

REFERENCIA 
ADICIONAL 

SAGARHPA-SURI 

LINEA BASE 
2016 

2017(*) 2018 2019 2020 META 2021 

25 16                  (-
46.7%) 

26 (62.5%) 33 35 38 

 

(*) Obtenido  

 

 


