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85 años y más
80-84 años
75-79 años
70-75 años
65-69 años
60-64 años
55-59 años
50-54 años
45-49 años
40-44 años
35-39 años
30-34 años
25-29 años
20-24 años
15-19 años
10-14 años

5-9 años
0-4 años

Porcentaje de habitantes por edad y sexo

Hombres Mujeres

5.0%       4.0%       3.0%      2.0%       1.0%     0.0%        1.0%       2.0%      3.0%      4.0%        5.0%
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Estatal 7.4 3.7 2 5.1 4.6 3.2 2.3 1.5 -6.2 9.6
Nacional 3.7 1.4 2.7 3.2 2.4 2 2.1 -0.2 -8.1 4.3
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Temperatura anual 
promedio 2019 

Máxima: 28°C 

Media: 19.1°C 

Mínima: 10.1°C 
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3,871,122, 16%

10,666,375, 44%

124,707, 0%

178,215, 1%

9,485,283, 39%

Distribución del terreno en hectáreas por actividad principal

Agricultura

Ganaderia

Forestal

Otra

Sin actividad
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55%
45%

Superficie sembrada por 
modalidad agrícola 

Riego

Temporal
76%

21%
3%

Superficie sembrada por ciclo 
agrícola 

Primavera-
Verano

Perennes

Otoño-Invierno

12%

9%

7%

6%

5%
5%

4%3%3%2%2%2%
2%

2%
2%

2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%1%1%1%1%1%1%1%

Porcentaje de superficie sembrada por municipio 
Cuauhtémoc

Namiquipa

Guerrero

Ahumada

Riva Palacio

Balleza

Cusihuiriachi

Janos
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Línea de Acción Nombre del Indicador Unidad de Medida Fórmula Línea Base Meta Anual Meta 2027 Fuente
Frecuencia de 

medición

ODS

que considere que 

corresponden

Área responsable del 

seguimiento / evaluación

Número de hectáreas 

tecnificadas
hectáreas tectificadas

Sumatoria de hectáreas 

tecnificadas
495 206 1030

Departamento de 

Uso Sustentable del 

Agua

Anual ODS09
Departamento de Uso 

Sustentable del Agua

Número de hectáreas con 

tecnificaciónde riego 

apoyadas 

hectáreas con 

tecnificación de riego

Sumatoria de las hectáreas 

tecnificadas de riego apoyadas
0 (2021) 500 3000

Departamento de 

Agricultura
Anual ODS09

Departamento de 

Agricultura

Número de proyectos para 

la modernización de 

infraestructura 

hidroagrícola apoyados

Proyectos para la 

modernización de 

infraestructura 

hidroagrícola

Sumatoria de Proyectos de para la 

modernización de infraestructura 

hidroagrícola

0 5 30

Departamento de 

Uso Sustentable del 

Agua

Anual ODS09
Departamento de Uso 

Sustentable del Agua

Número de proyectos para 

reahabilitación de 

infraestructura 

hidroagrícola apoyados

Proyectos para la 

rehabilitación de 

infraestructura 

hidroagrícola

Sumatoria de Proyectos de para la 

rehabilitación de infraestructura 

hidroagrícola

0 10 60

Departamento de 

Uso Sustentable del 

Agua

Anual ODS09
Departamento de Uso 

Sustentable del Agua

Número de proyectos de 

equipamiento de 

infraestructura 

hidroagrícola apoyados

Proyectos de 

equipamiento de 

infraestructura 

hidroagrícola

Sumatoria de Proyectos de para el 

equipamiento de infraestructura 

hidroagrícola

0 10 60

Departamento de 

Uso Sustentable del 

Agua

Anual ODS09
Departamento de Uso 

Sustentable del Agua

Línea de Acción Nombre del Indicador Unidad de Medida Fórmula Línea Base Meta Anual Meta 2027 Fuente
Frecuencia de 

medición

ODS

que considere que 

corresponden

Área responsable del 

seguimiento / evaluación

Realizar obras para aforos y/o perforación de 

pozos 

Número de obras para 

aforos y/o perforación de 

pozos

Obras

(Porcentaje de aforos y/o 

perforación de pozos realizados 

entre los aforos y/o perforación de 

pozos programados) * 100

54 (2021) 42 252
Departamento de 

Mecanización
Anual

ODS08

ODS09

Departamento de 

Mecanización

Realizar obras de nivelación y preparación de 

tierras agrícolas

Número de hectáreas de 

nivelación y preparación de 

tierras agrícolas

Hectáreas

(Porcentaje de hectáreas de 

labranza de tierras agrícolas 

realizadas entre hectáreas de 

labranza de tierras agrícolas 

programadas) * 100

2,480 (2021) 2,450 14,700
Departamento de 

Mecanización
Anual

ODS08

ODS09

Departamento de 

Mecanización

Realizar obras de construcción y rehabilitación 

de presones

Número de horas máquina 

para obras de construcción 

y rehabilitación de 

presones

horas máquina

(Porcentaje de horas máquina para 

obras de construcción y 

rehabilitación de presones 

realizadas entre horas máquina 

para obras de construcción y 

rehabilitación de presones 

programadas) * 100

20,199 (2021) 1,175 7,050
Departamento de 

Mecanización
Anual

ODS08

ODS09

Departamento de 

Mecanización

Realizar obras de rehabilitación de caminos 

rurales de acceso a los predios agrícolas

Número de kilómetros para 

obras de rehabilitación de 

caminos rurales de acceso a 

los predios agrícolas

Kilómetros

(Porcentaje de kilómetros para 

obras de rehabilitación de caminos 

rurales de acceso a los predios 

agrícolas realizados entre 

kilómetros para obras de 

rehabilitación de caminos rurales 

de acceso a los predios agrícolas 

programados) * 100

8,917 (2021) 12,400 74,400
Departamento de 

Mecanización
Anual

ODS08

ODS09

Departamento de 

Mecanización

Línea de Acción Nombre del Indicador Unidad de Medida Fórmula Línea Base Meta Anual Meta 2027 Fuente
Frecuencia de 

medición

ODS

que considere que 

corresponden

Área responsable del 

seguimiento / evaluación

Fomentar el establecimiento de cultivos 

agrícolas de acuerdo a las condiciones 

climatológicas y de suelo de cada región

Porcentaje de apoyos para 

proyectos de reconversión 

productiva en cultivos 

agrícolas 

Apoyos para proyectos 

de reconversión 

productiva en cultivos 

agrícolas 

(Proyectos para reconversión 

productiva en cultivos agrícolas 

apoyados/Proyectos para 

reconversión productiva en cultivos 

agrícolas programados) * 100

0 (2021) 100 600
Departamento de 

Agricultura
Anual ODS02

Departamento de 

Agricultura

Estrategia

Fomentar la modernización y reahabilitacion de la infraestructura agricola productiva de las y los productores agricolas

Estrategia

Incrementar la productividad agrícola mediante la reconversión productiva para fortalecer la competitividad y el crecimiento económico

Aumentar el número de hectáreas con 

tecnificación de riego

Apoyar proyectos para la modernización, 

equipamiento e infraestructura hidroagrícola

PLANEACIÓN INSTRUMENTAL
Objetivo Especifico

Fortalecer la productividad en el sector agropecuario, forestal,  acuícola y pesquero considerando las vocaciones productivas de cada región

Estrategia

Incrementar la tecnificación de riego y modernizar la infraestructura agrícola productiva



ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL 53Sábado 28 de mayo de 2022.

Fomentar el establecimiento de cultivos 

frrutícolas  de acuerdo a las condiciones 

climatológicas y de suelo de cada región

Porcentaje de apoyos para 

proyectos de reconversión 

productiva en cultivos 

frutícolas 

Apoyos para proyectos 

de reconversión 

productiva en cultivos 

frutícolas 

(Proyectos para reconversión 

productiva en cultivos frutícolas 

apoyados/Proyectos para 

reconversión productiva en cultivos 

frutícolas programados) * 100

0 (2021) 100 600
Departamento de 

Agricultura
Anual ODS02

Departamento de 

Agricultura

Línea de Acción Nombre del Indicador Unidad de Medida Fórmula Línea Base Meta Anual Meta 2027 Fuente
Frecuencia de 

medición

ODS

que considere que 

corresponden

Área responsable del 

seguimiento / evaluación

Otorgar apoyos para la adquisición de insumos 

para siembra de cultivos agrícolas

Porcentaje de apoyos para 

la adquisición de insumos  

para siembra de cultivos 

agrícolas apoyados

Apoyos para la 

adquisición de 

insumos  para siembra 

de cultivos agrícolas

(Proyectos para la adquisición de 

insumos para siembra de cultivos 

agrícolas apoyados/proyectos para 

la adquisición de insumos para 

siembra de cultivos agrícolas 

programados) * 100

919 (2021) 1,000 6,000
Departamento de 

Agricultura
Anual ODS02

Departamento de 

Agricultura

Otorgar apoyos para equipamiento e 

infraestructura agrícola

Porcentaje de apoyos para 

equipamiento e 

infraestructura agrícola 

apoyados

Proyectos para 

equipamiento e 

infraestructura agrícola

(Proyectos para equipamiento e 

infraestructura agrícola 

apoyados/Proyectos para 

equipamiento e infraestructura 

agrícola apoyados) * 100

97 (2021, 96 

con recurso 

2020)

200 1,200
Departamento de 

Agricultura
Anual ODS02

Departamento de 

Agricultura

Generar proyectos agrícolas productivos que 

impulsen el valor agregado de los productos 

de la zona de atención

Porcentaje de proyectos 

agrícolas productivos que 

impulsen el valor agregado 

de los productos de la zona 

de atención realizados 

Proyectos

(proyectos agrícolas productivos 

que impulsen el valor agregado de 

los productos de la zona de 

atención realizados/proyectos 

agrícolas productivos que impulsen 

el valor agregado de los productos 

de la zona de atención 

programados) * 100

38 (2019 - 2021) 10 60

Departamento de 

Coordinacion de 

Residentes y 

Atencion a Pequeños 

Productores

Anual ODS02

Departamento de 

Coordinacion de 

Residentes y Atencion a 

Pequeños Productores

Apoyar proyectos para modernización y/o 

equipamiento de la infraestructura acuícola y 

pesquera

Porcentaje de proyectos 

para la modernización y/o 

equipamiento de la 

infraestructura acuícola y 

pesquera apoyados

Proyectos

Sumatoria de proyectos para la 

modernización y/o equipamiento 

de la infraestructura acuícola y 

pesquera apoyados

35 35 210

Departamento de 

Uso Sustentable de 

Agua

Anual ODS08
Departamento de Uso 

Sustentable de Agua

Apoyar proyectos para reproducción de peces 

adaptables a las regiones

Cantidad de proyectos para 

la reproducción de peces 

adaptables a las regiones

Proyectos

Sumatoria de proyectos para la 

reproducción de peces adaptables 

a las regiones apoyados

69 69 414

Departamento de 

Uso Sustentable de 

Agua

Anual ODS08
Departamento de Uso 

Sustentable de Agua

Apoyar la adquisición de suplemento de 

ganado e insumos pecuarios

Número de apoyos para la 

adquisición de suplemento 

de ganado e insumos 

pecuarios otorgados

Apoyos

(apoyos para la adquisición de 

suplemento de ganado e insumos 

pecuarios otorgados /apoyos para 

la adquisición de suplemento de 

ganado e insumos pecuarios 

programados) * 100

3,198
Incremento del 

5% anual

incremento 

del 30% con 

respecto al 

2021

Departamento de 

Ganadería 
Anual ODS12

Departamento de 

Ganadería 

Apoyar la adquisición de insumos y 

equipamiento para el manejo de especies 

menores

Cantidad de apoyos para  la 

adquisición de insumos y 

equipamiento para el 

manejo de especies 

menores otorgados

Apoyos

Sumatoria de de apoyos para  la 

adquisición de insumos y 

equipamiento para el manejo de 

especies menores otorgados

33 40 315
Departamento de 

Ganadería 
Anual ODS09

Departamento de 

Ganadería 

Línea de Acción Nombre del Indicador Unidad de Medida Fórmula Línea Base Meta Anual Meta 2027 Fuente
Frecuencia de 

medición

ODS

que considere que 

corresponden

Área responsable del 

seguimiento / evaluación

Realizar obras para aforos y/o perforación de 

pozos 

Número de obras para 

aforos y/o perforación de 

pozos

Obras

(Porcentaje de aforos y/o 

perforación de pozos realizados 

entre los aforos y/o perforación de 

pozos programados) * 100

54 (2021) 42 252
Departamento de 

Mecanización
Anual

ODS08

ODS09

Departamento de 

Mecanización

Estrategia

Fomentar proyectos productivos para el Desarrollo Rural Integral Sustentable del sector social

Estrategia

Fomentar proyectos para el desarrollo agrícola, pecuario, forestal, acuícola y pesquero del sector social a través de convenios de colaboración con Municipios
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Realizar obras de nivelación y preparación de 

tierras agrícolas

Número de hectáreas de 

nivelación y preparación de 

tierras agrícolas

Hectáreas

(Porcentaje de hectáreas de 

labranza de tierras agrícolas 

realizadas entre hectáreas de 

labranza de tierras agrícolas 

programadas) * 100

2,480 (2021) 2,450 14,700
Departamento de 

Mecanización
Anual

ODS08

ODS09

Departamento de 

Mecanización

Realizar construcción y rehabilitación de 

presones

Número de horas máquina 

para obras de construcción 

y rehabilitación de 

presones

horas máquina

(Porcentaje de horas máquina para 

obras de construcción y 

rehabilitación de presones 

realizadas entre horas máquina 

para obras de construcción y 

rehabilitación de presones 

programadas) * 100

20,199 (2021) 1,175 7,050
Departamento de 

Mecanización
Anual

ODS08

ODS09

Departamento de 

Mecanización

Rehabilitar caminos rurales de acceso a los 

predios agrícolas

Número de kilómetros para 

obras de rehabilitación de 

caminos rurales de acceso a 

los predios agrícolas

Kilómetros

(Porcentaje de kilómetros para 

obras de rehabilitación de caminos 

rurales de acceso a los predios 

agrícolas realizados entre 

kilómetros para obras de 

rehabilitación de caminos rurales 

de acceso a los predios agrícolas 

programados) * 100

8,917 (2021) 12,400 74,400
Departamento de 

Mecanización
Anual

ODS08

ODS09

Departamento de 

Mecanización

Línea de Acción Nombre del Indicador Unidad de Medida Fórmula Línea Base Meta Anual Meta 2027 Fuente
Frecuencia de 

medición

ODS

que considere que 

corresponden

Área responsable del 

seguimiento / evaluación

Mejorar el equipamiento e infraestructura de 

las Unidades de Producción Pecuaria (UPP) de 

especies menores

Cantidad de apoyos para 

mejorar el equipamiento y 

la infraestructura de las 

UPP's de especies menores

Apoyos

Sumatoria de apoyos para mejorar 

el equipamiento y la infraestructura 

de las UPP's de especies menores 

entregados

0 10 90
Departamento de 

Ganadería
Anual ODS09

Departamento de 

Ganadería

Mejorar el equipamiento e infraestructura de 

las Unidades de Producción Pecuaria

Número de apoyos para 

equipamiento e 

infraestructura de las UPP's 

otorgados

Apoyos

Sumatoria de apoyos para 

equipamiento e infraestructura de 

las UPP's entregados

0 40 240
Departamento de 

Ganadería
Anual ODS09

Departamento de 

Ganadería

Línea de Acción Nombre del Indicador Unidad de Medida Fórmula Línea Base Meta Anual Meta 2027 Fuente
Frecuencia de 

medición

ODS

que considere que 

corresponden

Área responsable del 

seguimiento / evaluación

Apoyar a las y los productores pecuarios para 

la adquisición de sementales con registro 

genealógico y evaluación genética

Número de apoyos para la 

adquisición de sementales 

de registro

Apoyos Sumatoria de apoyos entregados 0 733 4,398
Departamento de 

Ganadería
Anual ODS08

Departamento de 

Ganadería

Apoyar a las y los productores pecuarios para 

la adquisición de cría de bovino y especies 

menores de alta calidad

Número de apoyos para la 

adquisición de cría de 

bovino y especies menores 

de alta calidad

Apoyos Sumatoria de apoyos entregados 0 370 2,220
Departamento de 

Ganadería
Anual ODS08

Departamento de 

Ganadería

Apoyar a las y los productores pecuarios para 

la inseminación artificial del hato ganadero 

para mejorar sus características productivas

Número de apoyos 

aprobados para la 

inseminacion artificial del 

hato ganadero

Apoyos Sumatoria de apoyos entregados 0 10 60
Departamento de 

Ganadería
Anual ODS08

Departamento de 

Ganadería

Línea de Acción Nombre del Indicador Unidad de Medida Fórmula Línea Base Meta Anual Meta 2027 Fuente
Frecuencia de 

medición

ODS

que considere que 

corresponden

Área responsable del 

seguimiento / evaluación

Brindar asistencia técnica para fomentar el uso 

del pastoreo intensivo

Cantidad de asistencias 

técnicas con personas 

productoras para fomentar 

el uso del pastoreo 

intensivo brindadas

Asistencia técnica
Sumatoria de asistencias técnicas 

otorgadas
0 6 36

Departamento de 

Ganadería
Anual ODS12

Departamento de 

Ganadería

Estrategia

Modernizar y equipar la infraestructura pecuaria para mejorar sus productos y subproductos

Estrategia

Incrementar la productividad pecuaria mejorando la calidad genética del hato

Estrategia

Fomentar la asistencia técnica a las y los productores pecuarios
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Apoyar con materiales para la instalación de 

agostaderos 

Número de apoyos con 

materiales para la 

instalación de agostaderos

Apoyos Sumatoria de apoyos entregados 0 1 6
Departamento de 

Ganadería
Anual ODS09

Departamento de 

Ganadería

Línea de Acción Nombre del Indicador Unidad de Medida Fórmula Línea Base Meta Anual Meta 2027 Fuente
Frecuencia de 

medición

ODS

que considere que 

corresponden

Área responsable del 

seguimiento / evaluación

Apoyar la adquisición de equipo lechero

Cantidad de apoyos para la 

adquisicion de equipo 

lechero entregados

Apoyos Sumatoria de apoyos entregados 0 2 12
Departamento de 

Ganadería
Anual ODS09

Departamento de 

Ganadería

Apoyar para la construcción y modernización 

de infraestructura lechera

Cantidad de apoyos para la 

construcción y 

modernización de la 

infraestructura lechera 

entregados

Apoyos Sumatoria de apoyos entregados 0 1 6
Departamento de 

Ganadería
Anual ODS09

Departamento de 

Ganadería

Línea de Acción Nombre del Indicador Unidad de Medida Fórmula Línea Base Meta Anual Meta 2027 Fuente
Frecuencia de 

medición

ODS

que considere que 

corresponden

Área responsable del 

seguimiento / evaluación

Promover la incorporación de áreas con 

potencial productivo al manejo forestal 

sustentable

Cantidad de hectáreas 

incorporadas con potencial 

productivo al manejo 

forestal sustentable

hectáreas

( hectáreas incorporadas con 

potencial productivo al manejo 

forestal sustentable realizadas/ 

hectáreas incorporadas con 

potencial productivo al manejo 

forestal sustentable programadas) * 

100

0 5,000 30,000
Dirección de 

Desarrollo Forestal
Anual

ODS12

ODS15

Dirección de Desarrollo 

Forestal

Apoyar acciones de manejo y cultivo forestal en 

áreas susceptibles 

Cantidad de hectáreas de 

apoyo en el manejo y 

cultivo forestal

hectáreas

(hectáreas de apoyo en el manejo y 

cultivo forestal realizadas/hectáreas 

de apoyo en el manejo y cultivo 

forestal programadas) * 100

0 1,500 9,000
Dirección de 

Desarrollo Forestal
Anual

ODS08

ODS15

Dirección de Desarrollo 

Forestal

Línea de Acción Nombre del Indicador Unidad de Medida Fórmula Línea Base Meta Anual Meta 2027 Fuente
Frecuencia de 

medición

ODS

que considere que 

corresponden

Área responsable del 

seguimiento / evaluación

Impulsar el equipamiento de alta tecnología 

para la transformación de las materias primas y 

productos forestales

Número de proyectos para 

la transformación de las 

materias primas y 

productos forestales

Proyectos

(proyectos para la transformación 

de las materias primas y productos 

forestales realizados/proyectos 

para la transformación de las 

materias primas y productos 

forestalesprogramados) * 100

0 2 12
Dirección de 

Desarrollo Forestal
Anual

ODS08

ODS15

Dirección de Desarrollo 

Forestal

Apoyar el uso de tecnologías modernas de 

extracción y abastecimiento

Número de proyectos 

enfocados a tecnologías 

modernas de extracción y 

abastecimiento forestal

Proyectos

(proyectos enfocados a tecnologías 

modernas de extracción y 

abastecimiento forestal 

realizados/proyectos enfocados a 

tecnologías modernas de 

extracción y abastecimiento 

forestal programados) * 100

0 2 12
Dirección de 

Desarrollo Forestal
Anual

ODS08

ODS09

ODS15

Dirección de Desarrollo 

Forestal

Línea de Acción Nombre del Indicador Unidad de Medida Fórmula Línea Base Meta Anual Meta 2027 Fuente
Frecuencia de 

medición

ODS

que considere que 

corresponden

Área responsable del 

seguimiento / evaluación

Apoyar proyectos forestales adecuados al uso 

de suelo y conforme a la vocación natural y 

potencial productiva de los mismos

Número de proyectos 

forestales adecuados a las 

caracteristicas naturales del 

suelo

Proyectos

(proyectos forestales adecuados a 

las caracteristicas naturales del 

suelo realizados/proyectos 

forestales adecuados a las 

caracteristicas naturales del suelo 

programados)*100

0 1 6
Dirección de 

Desarrollo Forestal
Anual

ODS06

ODS15

Dirección de Desarrollo 

Forestal

Estrategia

Fortalecer la modernización, infraestructura y equipamiento del sector lechero

Estrategia

Aumentar la superficie incorporada al manejo y uso sostenible de los recursos forestales maderables y no maderables

Estrategia

Promover la modernización de la industria forestal y el aprovechamiento integral del recurso forestal

Estrategia

Coadyuvar en el fortalecimiento de los esquemas de fomento de las actividades del sector rural
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Realizar campañas integrales para aumentar el 

consumo local de pescado y sus derivados

Número de campañas 

realizadas

Camapañas de 

promoción y difusión

(Campañas de promoción y 

difusión realizadas/campañas de 

promoción y difusión 

programadas)*100

1 1 6

Departamento de 

Uso Sustentable del 

Agua

anual ODS09
Departamento de Uso 

Sustentable del Agua

Fomentar la participación de las y los 

productores pecuarios en foros 

gubernamentales y no gubernamentales

Cantidad de foros 

gubernamentales y no 

gubernaentales de fomento 

de las actividades del 

sector rural

Foros promocionados

Sumatoria de foros 

gubernamentales y no 

gubernaentales de fomento de las 

actividades del sector rural

0 3 18
Departamento de 

Ganadería
Anual ODS12

Departamento de 

Ganadería

Línea de Acción Nombre del Indicador Unidad de Medida Fórmula Línea Base Meta Anual Meta 2027 Fuente
Frecuencia de 

medición

ODS

que considere que 

corresponden

Área responsable del 

seguimiento / evaluación

Apoyar a las personas productoras en la 

gestión y vinculación con diversas 

dependencias y entes privados para su 

desarrollo agroindustrial

Porcentaje de personas del 

sector agroindustrial 

atendidas

Personas productoras 

agroindustriales 

(Personas productoras 

agroindustriales 

atendidas/personas 

agroindustriales para atender 

programadas) * 100

50 (2019) 80 480
Dirección de 

Agronegocios
Anual ODS09 Dirección de Agronegocios

Apoyar la formalización comercial mediante 

orientación, asesoría y capacitación

Porcentaje de personas del 

sector agroindustrial y/o 

rural asesoradas

Personas productoras 

del sector 

agroindustrial y/o rural

(personas agroindustrial 

formalizadas en sus actividades 

comerciales/personas productoras 

agroindustriales atendidas) * 100

1 persona 

(2019)
40 240

Dirección de 

Agronegocios
Anual ODS09 Dirección de Agronegocios

Coordinar acciones con dependencias de los 

tres órdenes de Gobierno, instituciones 

educativas, y los sectores social y privado para 

el crecimiento del sector agroindustrial

Acciones de coordinación 

para el crecimiento del 

sector agroindustrial 

realizadas

Acciones de 

coordinación

(Acciones de coordinación 

realizadas/Acciones de 

coordinación programadas) * 100

0 12 72
Dirección de 

Agronegocios
Anual ODS09 Dirección de Agronegocios

Línea de Acción Nombre del Indicador Unidad de Medida Fórmula Línea Base Meta Anual Meta 2027 Fuente
Frecuencia de 

medición

ODS

que considere que 

corresponden

Área responsable del 

seguimiento / evaluación

Promover acciones en apoyo a la industria 

forestal para la trasformación de sus productos 

mas allá de la producción primaria 

Número de proyectos 

dirigidos a la industria 

forestal

Proyectos

(proyectos dirigidos a la industria 

forestal realizados/proyectos 

dirigidos a la industria 

forestalprogramados) * 100

8 2 12
Dirección de 

Desarrollo Forestal
Anual

ODS08

ODS09

ODS15

Dirección de Desarrollo 

Forestal

Apoyar proyectos de valor agregado a los 

productos acuícolas y pesqueros 

Cantidad de proyectos para 

dar valor agregado a los 

productos acuícolas y 

pesqueros

Proyectos

Sumatoria de proyectos para dar 

valor agregado a los productos 

acuícolas y pesqueros apoyados

0 5 30

Departamento de 

Uso Sustentable de 

Agua

Anual ODS08
Departamento de Uso 

Sustentable de Agua

Apoyo a las y los productores, asociaciones 

ganaderas y presidencias municipales para la 

construcción de empacadoras de carne

Cantidad de apoyos para 

construcción de 

empacadoras de carne

Apoyos

sumatoria de apoyos para 

construcción de empacadoras de 

carne

0 1 3
Departamento de 

Ganadería
Bianual ODS09

Departamento de 

Ganadería

Incrementar el número de Rastros con 

certificación TIF

Número de rastros con 

certificación TIF 
Apoyos sumatoria de apoyos 0 1 3

Departamento de 

Ganadería
Bianual ODS09

Departamento de 

Ganadería

Promover el desarrollo y comercialización de 

especies menores

Número de subastas para 

promover el desarrollo y 

comercializacion de 

especies menores 

realizadas

Subastas

sumatoria de subastas para 

promover el desarrollo y 

comercializacion de especies 

menores realizadas

0 2 12
Departamento de 

Ganadería
Anual ODS08

Departamento de 

Ganadería

Objetivo Especifico

Desarrollar las capacidades de las y los productores para elevar su competitividad

Estrategia

Impulsar el desarrollo, formalización y crecimiento de las personas productoras del sector rural

Estrategia

Aumentar y promover las acciones que le den valor agregado a las actividades primarias en el estado de Chihuahua
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Línea de Acción Nombre del Indicador Unidad de Medida Fórmula Línea Base Meta Anual Meta 2027 Fuente
Frecuencia de 

medición

ODS

que considere que 

corresponden

Área responsable del 

seguimiento / evaluación

Desarrollar capacidades productivas para 

potenciar las actividades primarias que 

generen valor agregado

Porcentaje de 

capacitaciones para 

potenciar las actividades 

primarias que generen 

valor agregado

Capacitaciones

(capacitaciones para potenciar las 

actividades primarias que generen 

valor agregado 

realizadas/capacitaciones para 

potenciar las actividades primarias 

que generen valor agregado 

programadas) * 100

11 5 30

Departamento de 

Coordinacion de 

Residentes y 

Atencion a Pequeños 

Productores

Anual
ODS02

ODS12

Departamento de 

Coordinacion de 

Residentes y Atencion a 

Pequeños Productores

Promover proyectos estratégicos de 

agronegocios de interés institucional

Porcentaje de proyectos 

estratégicos de 

agronegocios promovidos

Proyectos estratégicos 

de agronegocios

(Proyectos estratégicos de 

agronegocios 

promovidos/Proyectos de 

agronegocios programados) * 100

0 (2021) 1 6
Dirección de 

Agronegocios 
Anual ODS09 Dirección de Agronegocios 

Porcentaje de diagnósticos 

para identificar 

oportunidades de 

desarrollo realizados

Diagnósticos

sumatoria de diagnósticos para 

identificar oportunidades de 

desarrollo realizados

0 1 2
Departamento de 

Ganadería 
trianual 12

Departamento de 

Ganadería 

Porcentaje de diagnósticos 

y/o estudios de interés 

institucional realizados

Diágnosticos de 

interés institucional

(Diagnósticos de interés 

institucional 

realizados/Diágnosticos de interes 

instutucional programados) * 100

0 (2021) 4 24
Dirección de 

Agronegocios 
Anual ODS09 Dirección de Agronegocios 

Línea de Acción Nombre del Indicador Unidad de Medida Fórmula Línea Base Meta Anual Meta 2027 Fuente
Frecuencia de 

medición

ODS

que considere que 

corresponden

Área responsable del 

seguimiento / evaluación

Apoyar el desarrollo de cadenas productivas 

de productos maderables y no maderables

Porcentaje de proyectos 

para el desarrollo de 

cadenas productivas de 

productos forestales

Proyectos

(proyectos para el desarrollo de 

cadenas productivas de productos 

forestales realizados/proyectos 

para el desarrollo de cadenas 

productivas de productos 

forestalesprogramados) * 100

0 1 6
Dirección de 

Desarrollo Forestal
Anual

ODS08

ODS15

Dirección de Desarrollo 

Forestal

Canalizar los proyectos de agronegocios a 

esquemas de financiamiento para 

mejoramiento de infraestructura y 

equipamiento

Porcentaje de proyectos de 

agronegocios canalizados a 

financiamiento

Proyectos de 

agronegocios 

canalizados a 

financiamiento

(Proyectos de agronegocios 

canalizados a 

financiamiento/Proyectos de 

agronegocios programados)*100

0 (2021) 2 12
Dirección de 

Agronegocios 
Anual ODS09 Dirección de Agronegocios 

Línea de Acción Nombre del Indicador Unidad de Medida Fórmula Línea Base Meta Anual Meta 2027 Fuente
Frecuencia de 

medición

ODS

que considere que 

corresponden

Área responsable del 

seguimiento / evaluación

Impulsar el consumo y comercialización de 

productos locales a través de eventos y 

encuentros de agronegocios

Porcentaje de eventos de 

promoción comercial 

impulsados

Eventos de promoción 

comercial

(Eventos de promoción comercial 

impulsados/Eventos de promoción 

comercial programados) * 100

5 (2020) 12 72
Dirección de 

Agronegocios 
Anual ODS09 Dirección de Agronegocios 

Impulsar la Ventanilla de Inteligencia Comercial

Porcentaaje de acciones 

para impulsar la Ventanilla 

de Inteligencia Comercial 

implementadas

Acciones

(Acciones para impulsar la Unidad 

de Inteligencia Comercial 

implementadas/Acciones para 

impulsar la Unidad de Inteligencia 

Comercial programadas) * 100

0 (2021) 2 12
Dirección de 

Agronegocios 
Anual ODS09 Dirección de Agronegocios 

Número de productos con 

acreditación, certificación 

y/o distintivo 

promocionados

Productos 

(productos con acreditación, 

certificación y/o distintivo 

promocionados/productos con 

acreditación, certificación y/o 

distintivo programados) * 100

0 1 6
Dirección de 

Agronegocios 
Anual ODS09 Dirección de Agronegocios 

Promover el crecimiento y vinculación de la agroindustria, así como la integración o consolidación de las cadenas productivas del sector rural

Estrategia

Fortalecer la capacidad de comercialización de la producción del sector rural

Apoyar en la realización de estudios y 

diagnósticos que permitan identificar 

oportunidad de desarrollo y crecimiento de los 

productos agrícolas, pecuarios, forestales, 

acuícolas y pesqueros

Promoción y fomento de certificaciones y 

distintivos a efecto de incrementar el valor de 

los productos agrícolas, pecuarios, forestales, 

acuícolas y pesqueros

Estrategia

Coadyuvar en el desarrollo de productos agrícolas, pecuarios, forestales, acuícolas y pesqueros con valor agregado 

Estrategia
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Cantidad de hectáreas 

certificadas al buen manejo 

forestal

hectáreas certificadas

(hectáreas al buen manejo forestal 

certificadas/hectáreas al buen 

manejo forestal programadas) * 

100

46,000 (2021) 48,000 288,000
Dirección de 

Desarrollo Forestal
Anual

ODS08

ODS09

ODS15

Dirección de Desarrollo 

Forestal

Línea de Acción Nombre del Indicador Unidad de Medida Fórmula Línea Base Meta Anual Meta 2027 Fuente
Frecuencia de 

medición

ODS

que considere que 

corresponden

Área responsable del 

seguimiento / evaluación

Apoyar el establecimiento de plantaciones 

forestales de sotol con bases de 

sustentabilidad

Número de proyectos para 

plantaciones forestales de 

sotol

Proyectos

(proyectos para plantaciones 

forestales de sotol 

realizados/proyectos para 

plantaciones forestales de sotol 

programados) * 100

2 3 18
Dirección de 

Desarrollo Forestal
Anual

ODS08

ODS15

Dirección de Desarrollo 

Forestal

Promover la acreditación y/o certificación a 

través de organismos públicos y privados para 

reconocer la calidad del sotol de nuestro 

Estado

Número de acciones para 

promocionar la 

acreditación y/o 

certificación para reconocer 

la calidad del sotol de 

nuestro Estado

Acciones de 

promoción

(acciones para promocionar la 

acreditación y/o certificación para 

reconocer la calidad del sotol de 

nuestro Estado realizadas/acciones 

para promocionar la acreditación 

y/o certificación para reconocer la 

calidad del sotol de nuestro Estado 

programadas) * 100

0 6 36
Dirección de 

Agronegocios
Anual ODS08 Dirección de Agronegocios

Realizar eventos de promoción del sotol

Número de eventos de 

promoción del sotol 

realizados

Eventos de promoción 

del sotol

(Eventos de promoción del sotol 

realizados/Eventos de promoción 

del sotol programados) * 100

0 1 6
Dirección de 

Agonegocios
Anual ODS09 Dirección de Agonegocios

Línea de Acción Nombre del Indicador Unidad de Medida Fórmula Línea Base Meta Anual Meta 2027 Fuente
Frecuencia de 

medición

ODS

que considere que 

corresponden

Área responsable del 

seguimiento / evaluación

Determinar las colonias agrícolas y 

mancomunes agropecuarios del régimen 

estatal susceptibles de regularización 

Número de colonias 

agrícolas y mancomunes 

agropecuarios de régimen 

estatal identificadas

colonias agrícolas y 

mancomunes 

agropecuarios de 

régimen estatal

Sumatoria de colonias agrícolas y 

mancomunes agropecuarios de 

régimen estatal identificadas

30 8 40
Departamento 

Jurídico
Anual ODS02 Departamento Jurídico

Proponer la actualización de las disposiciones 

normativas en materia de regularización de 

colonias agrícolas y mancomunes 

agropecuarios de régimen estatal 

Número de propuestas de 

actualización presentadas
Propuestas 

Sumatoria de propuestas de 

actualización 

Última 

actualización 

2004

1 3
Departamento 

Jurídico
Trienal ODS02 Departamento Jurídico

Aplicar el Programa para la Regularización de 

Colonias Agrícolas y Mancomunes 

Agropecuarios de Régimen Estatal susceptibles 

de regularización

Número de colonias 

agrícolas y mancomunes 

agropecuarios de régimen 

estatalregularizadas

colonias agrícolas y 

mancomunes 

agropecuarios de 

regimen estatal

Sumatoria de colonias agrícolas y 

mancomunes agropecuarios de 

régimen estatal regularizadas

0 (2021) 2 10
Departamento 

Jurídico
Bienal ODS02 Departamento Jurídico

Línea de Acción Nombre del Indicador Unidad de Medida Fórmula Línea Base Meta Anual Meta 2027 Fuente
Frecuencia de 

medición

ODS

que considere que 

corresponden

Área responsable del 

seguimiento / evaluación

Impulsar el desarrollo del Consejo Estatal 

Vitivinícola

Porcentaje de acciones 

para el desarrollo del 

Consejo Vitivinícola 

realizadas

Acciones

(acciones para el desarrollo del 

Consejo Vitivinícola 

realizadas/acciones para el 

desarrollo del Consejo Vitivinícola 

realizadas programadas) * 100

1 (2021) 4 24
Dirección de 

Agronegocios
Anual ODS09 Dirección de Agronegocios

Promocionar el vino chihuahuense en 

mercados locales, nacionales e internacionales

Porcentaje de acciones 

para promover el vino 

chihuahuense realizadas

Acciones

(acciones para promover el vino 

chihuahuense realizadas/acciones 

para promover el vino 

chihuahuense programadas) * 100

1 (2021) 1 6
Dirección de 

Agronegocios
Anual ODS09 Dirección de Agronegocios

Estrategia

Promover proyectos para impulsar la actividad sotolera y la denominación de origen

Estrategia

Aumentar el número de predios regularizados en colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal

Estrategia

Fomentar el desarrollo de la actividad vitivinícola en el Estado

Promoción y fomento de certificaciones y 

distintivos a efecto de incrementar el valor de 

los productos agrícolas, pecuarios, forestales, 

acuícolas y pesqueros
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Apoyar con paquetes tecnológicos para el 

cultivo de vid para vino de mesa 

Número de hectáreas 

apoyadas con paquetes 

tecnológicos para el cultivo 

de vid para vino de mesa

Hectáreas

Sumatoria de hectáreas apoyadas 

con paquetes tecnológicos para el 

cultivo de vid para vino de mesa

0 (2021) 50 300
Departamento de 

Agricultura
Anual ODS08

Departamento de 

Agricultura

Línea de Acción Nombre del Indicador Unidad de Medida Fórmula Línea Base Meta Anual Meta 2027 Fuente
Frecuencia de 

medición

ODS

que considere que 

corresponden

Área responsable del 

seguimiento / evaluación

Diseñar e implementar una estrategia de 

divulgación y comunicación de la debida 

protección de la salud de los ecosistemas 

forestales

Elaboración de un Plan 

Estratégico en materia de 

Sanidad Forestal

Plan Estratégico

(Plan Estratégico en materia de 

Sanidad Forestal elaborado/Plan 

Estratégico en materia de Sanidad 

Forestal programado) * 100

0 1 1
Dirección de 

Desarrollo Forestal
Sexenal

ODS12

ODS15

Dirección de Desarrollo 

Forestal

Crear un sistema integral de  monitoreo 

forestal para la detección de manera temprana 

de la presencia de plagas y enfermedades 

forestales

Cantidad de monitoreos 

forestales para la detección 

de plagas y enfermedades 

forestales

Monitoreos

(monitoreos forestales para la 

detección de plagas y 

enfermedades forestales 

realizados/monitoreos forestales 

para la detección de plagas y 

enfermedades forestales 

programados) * 100

0 2 12
Dirección de 

Desarrollo Forestal
Anual

ODS06

ODS15

Dirección de Desarrollo 

Forestal

Controlar el ejercicio del volumen autorizado a 

las productoras y los productores forestales 

mediante la revisión en casetas y a libre tránsito 

del transporte interno y fuera del estado de 

materias primas y productos forestales

Número de revisiones en 

casetas, a libre tránsito del 

transporte interno y externo 

de materias primas y 

productos forestales

Revisiones

(revisiones en casetas, a libre 

tránsito del transporte interno y 

externo de materias primas y 

productos forestales 

realizadas/revisiones en casetas, a 

libre tránsito del transporte interno 

y externo de materias primas y 

productos forestales programadas) 

* 100

778,800 140,000 840,000
Dirección de 

Desarrollo Forestal
Anual ODS15

Dirección de Desarrollo 

Forestal

Línea de Acción Nombre del Indicador Unidad de Medida Fórmula Línea Base Meta Anual Meta 2027 Fuente
Frecuencia de 

medición

ODS

que considere que 

corresponden

Área responsable del 

seguimiento / evaluación

Coordinar programas de trabajo por cultivo, 

plaga o enfermedad vegetal, ya sea para 

vigilancia epidemiológica, campañas 

fitosanitarias de control y/o de manejo 

fitosanitario

Número de Programas de 

trabajo por cultivo, plaga o 

enfermedad vegetal 

realizados con respecto a 

los programados

Programas de trabajo 

por cultivo, plaga o 

enfermedad vegetal. 

(Programas de trabajo por cultivo, 

plaga o enfermedad vegetal 

realizados/Programas de trabajo 

por cultivo, plaga o enfermedad 

vegetal programados) * 100

1

1 (un programa 

anual a través 

del cual se 

manejan en 

promedio 10 

campañas)

6 CESAVECH Anual ODS02
Departamento de 

Agricultura

Reforzar las medidas y controles en los Puntos 

de Verificación e Inspección Interna (PVI)

Número de capacitaciones 

a las y los inspectores de 

ganadería

Capacitaciones
sumatoria de capacitaciones a las y 

los inspectores de ganadería
1 (2021) 2 12

Departamento de 

Ganadería
anual ODS09

Departamento de 

Ganadería

Línea de Acción Nombre del Indicador Unidad de Medida Fórmula Línea Base Meta Anual Meta 2027 Fuente
Frecuencia de 

medición

ODS

que considere que 

corresponden

Área responsable del 

seguimiento / evaluación

Actualizar el sistema de manejo y seguimiento 

de la movilización y trazabilidad existente en el 

estado y vincularlo con los sistema federales

Cantidad de módulos de 

administración dentro del 

sistema de manejo y 

seguimiento de la 

movilización y trazabilidad

Módulos

sumatoria de módulos 

administración dentro del sistema 

de manejo y seguimiento de la 

movilización y trazabilidad 

integrados

4 1 6
Departamento de 

Ganadería
anual ODS09

Departamento de 

Ganadería

Estrategia

Fortalecer los sistemas y medidas de prevención, vigilancia y control de plagas y enfermedades vegetales y zoonóticas

Estrategia

Fortalecer los sistemas y acciones en la movilización y trazabilidad ganadera y de material vegetativo; además de productos y subproductos agrícolas, pecuarios y forestales

Objetivo Especifico

Fortalecer la sanidad vegetal y forestal, la salud animal y la inocuidad de los productos y subproductos

Estrategia

Promover el desarrollo productivo y comercial libre de plagas y enfermedades en las actividades forestales
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Controlar el ejercicio del volumen autorizado a 

las productoras y los productores forestales 

mediante la revisión en casetas y a libre tránsito 

del transporte interno y fuera del estado de 

materias primas y productos forestales

Número de revisiones en 

casetas, a libre tránsito del 

transporte interno y externo 

de materias primas y 

productos forestales

Revisiones

(revisiones en casetas, a libre 

tránsito del transporte interno y 

externo de materias primas y 

productos forestales 

realizadas/evisiones en casetas, a 

libre tránsito del transporte interno 

y externo de materias primas y 

productos forestales programadas) 

* 100

778,800 140,000 840,000
Dirección de 

Desarrollo Forestal
Anual ODS15

Dirección de Desarrollo 

Forestal

Incrementar el número de Punto de 

Verificación Interna (PVI) para mantener 

cercanía de la zona B3 y B1

Cantidad de Puntos de 

Verificacion Interna (PVI) 

cercanos a las zonas B3 y 

B1 instalados

Puntos de Verificación 

Interna (PVI)
sumatoria de PVI instalados 27 3 3

Departamento de 

Ganadería
Sexenal ODS09

Departamento de 

Ganadería

Línea de Acción Nombre del Indicador Unidad de Medida Fórmula Línea Base Meta Anual Meta 2027 Fuente
Frecuencia de 

medición

ODS

que considere que 

corresponden

Área responsable del 

seguimiento / evaluación

Establecer un mecanismo de apoyos para la 

atención inmediata de contingencias en 

materia de plagas y enfermedades forestales

Cantidad de hectáreas de 

saneamiento forestal
hectáreas

(hectáreas de saneamiento forestal 

realizadas/hectáreas de 

saneamiento forestal programadas) 

* 100

0 500 3,000
Dirección de 

Desarrollo Forestal
Anual ODS15

Dirección de Desarrollo 

Forestal

Porcentaje de proyectos de 

prevención y control 

fitosanitario realizados

Proyectos de 

prevención y control 

fitosanitario 

(proyectos de prevención y control 

fitosanitario realizados/proyectos 

de prevención y control 

fitosanitario programados) * 100

2 2 12
Departamento de 

Agricultura
Anual ODS02

Departamento de 

Agricultura

Porcentaje de proyectos de 

prevención y control 

zoosanitario realizados

Proyectos de 

prevención y control 

zoosanitario 

(proyectos de prevención y control 

zoosanitario realizados/proyectos 

de prevención y control 

zoosanitario programados) * 100

2 2 12
Departamento de 

Agricultura
Anual ODS02

Departamento de 

Agricultura

Generar acuerdos interinstitucionales y con los 

sectores social y privado, para preservar y 

mejorar el estatus zoosanitario del Estado

cantidad de acuerdos 

interinstitucionales y con los 

sectores social y privado, 

para preservar y mejorar el 

estatus zoosanitario

Acuerdos

sumatoria de acuerdos 

interinstitucionales y con los 

sectores social y privado, para 

preservar y mejorar el estatus 

zoosanitario

0 1 2
Departamento de 

Ganadería
trianual ODS10

Departamento de 

Ganadería

Línea de Acción Nombre del Indicador Unidad de Medida Fórmula Línea Base Meta Anual Meta 2027 Fuente
Frecuencia de 

medición

ODS

que considere que 

corresponden

Área responsable del 

seguimiento / evaluación

Diseñar esquemas y programas de acceso a 

financiamiento para ser el sector rural

Número de Esquemas para 

el acceso al financiamiento 

diseñados

Esquemas

Sumatoria del número de 

esquemas  para el acceso al 

financiamiento diseñados

0 (2021) 2 12

Dirección de 

Financiamiento y 

Capitalización

Anual
ODS08

ODS09

Dirección de 

Financiamiento y 

Capitalización

Establecer alianzas con la Banca de Desarrollo 

e intermediarios financieros para otorgamiento 

de crédito

Número de Alianzas para 

otorgamiento de crédito 

establecidas

Alianzas

Sumatoria del Número de alianzas 

para otorgamiento de crédito 

establecidas

0 (2021) 1 6

Dirección de 

Financiamiento y 

Capitalización

Anual
ODS08

ODS09

Dirección de 

Financiamiento y 

Capitalización

 Fortalecer el esquema de microcrédito
Número de microcreditos 

otorgados
Microcrédito

Sumatoria del número de 

microcreditos otorgado
0 (2021) 10 60

Dirección de 

Financiamiento y 

Capitalización

Anual
ODS08

ODS09

Dirección de 

Financiamiento y 

Capitalización

Línea de Acción Nombre del Indicador Unidad de Medida Fórmula Línea Base Meta Anual Meta 2027 Fuente
Frecuencia de 

medición

ODS

que considere que 

corresponden

Área responsable del 

seguimiento / evaluación

Establecer un convenio de coordinacion con la 

Financiera Nacional de Desarrollo (FND)

Número de convenio de 

Coordinación con FND 

establecido

Convenio
Sumatoria del número de 

convenios establecidos
0 (2021) 1 1

Dirección de 

Financiamiento y 

Capitalización

Sexenal
ODS08

ODS09

Dirección de 

Financiamiento y 

Capitalización

Estrategia

Fortalecer los procesos de inspección fitozoosanitaria y forestal de acciones en materia de sanidad e inocuidad de sus productos y subproductos

Estrategia

Establecer alianzas con la Banca de Desarrollo e intermediarios financieros para otorgamiento de credito

Objetivo Especifico

Impulsar el acceso a esquemas de financiamiento y administración de riesgos

Estrategia

Promover esquemas de crédito a personas físicas y/o morales con actividades relacionadas al sector rural

 Coordinación de proyectos de vigilancia, 

diagnóstico y campañas de prevención y 

control fitozoosanitario



ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL 61Sábado 28 de mayo de 2022.

Establecer un convenio de coordinacion con 

Fideicomisos Instituidos en Relación con la 

Agricultura (FIRA)

 Número de Convenios de 

Coordinación con FIRA 

establecido

Convenio
Sumatoria del número de 

convenios establecidos
0 (2021) 1 1

Dirección de 

Financiamiento y 

Capitalización

Sexenal
ODS08

ODS09

Dirección de 

Financiamiento y 

Capitalización

Otorgamiento de garantías líquidas para el 

desarrollo agropecuario, agroindustrial, 

acuícola y forestal derivado del establecimiento 

de alianzas con intermediarios financieros 

bancarios

Garantías Líquidas 

Otorgadas
Garantía Líquida

Sumatoria de Garantías Líquidas 

Otorgadas
0 (2021) 20 120

Dirección de 

Financiamiento y 

Capitalización

Anual
ODS08

ODS09

Dirección de 

Financiamiento y 

Capitalización

Línea de Acción Nombre del Indicador Unidad de Medida Fórmula Línea Base Meta Anual Meta 2027 Fuente
Frecuencia de 

medición

ODS

que considere que 

corresponden

Área responsable del 

seguimiento / evaluación

Promover la creación de portafolios de 

aseguramiento para el sector rural

Número de Portafolios de 

Aseguramiento 

Contratados

Portafolios
Sumatoria de Portafolios de 

Aseguramiento contratados
0 (2021) 1 6

Dirección de 

Financiamiento y 

Capitalización

Anual
ODS08

ODS09

Dirección de 

Financiamiento y 

Capitalización

Promover la creación de mecanismos de 

aseguramiento comercial

Cantidad de Superficie 

Asegurada en hectáreas
Hectárea

Sumatoria de Hectáreas 

aseguradas
0 (2021) 1,000 6,000

Dirección de 

Financiamiento y 

Capitalización

Anual
ODS08

ODS09

Dirección de 

Financiamiento y 

Capitalización

Línea de Acción Nombre del Indicador Unidad de Medida Fórmula Línea Base Meta Anual Meta 2027 Fuente
Frecuencia de 

medición

ODS

que considere que 

corresponden

Área responsable del 

seguimiento / evaluación

Concurrir recursos para el desarrollo de los 

mercados locales de pago por servicios 

ambientales para las cuencas hidrológicas del 

Estado

Número de proyectos para 

el pago por servicios 

ambientales para las 

cuencas hidrológicas del 

Estado

Proyectos

(proyectos para el pago por 

servicios ambientales para las 

cuencas hidrológicas del Estado 

realizados/proyectos para el pago 

por servicios ambientales para las 

cuencas hidrológicas del Estado 

programados) * 100

1 1 6
Dirección de 

Desarrollo Forestal
Anual

ODS06

ODS08

ODS15

Dirección de Desarrollo 

Forestal

 Otorgar apoyos para el funcionamiento de 

diversas organizaciones que coadyuvan al uso 

eficiente del agua

Número de apoyos para el 

funcionamiento de diversas 

organizaciones que 

coadyuvan al uso eficiente 

del agua otorgados

Apoyos

sumatoria de apoyos para el 

funcionamiento de diversas 

organizaciones que coadyuvan al 

uso eficiente del agua

1 6 36

Departamento de 

Uso Sustentable del 

Agua

Anual ODS06
Departamento de Uso 

Sustentable del Agua

Actualización periódica del Padrón de 

Perforistas del Estado

Número de constancias 

expedidas
Constancias

sumatoria entre las constancias 

expedidas
38 38 228

Departamento de 

Uso Sustentable del 

Agua

Anual ODS06
Departamento de Uso 

Sustentable del Agua

Línea de Acción Nombre del Indicador Unidad de Medida Fórmula Línea Base Meta Anual Meta 2027 Fuente
Frecuencia de 

medición

ODS

que considere que 

corresponden

Área responsable del 

seguimiento / evaluación

Aumentar la superficie para el establecimiento 

de plantaciones silvopastoriles

Cantidad de hectáreas de 

plantaciones forestales 

silvopastoriles

hectáreas

(hectáreas de plantaciones 

forestales silvopastoriles 

establecidas/hectáreas de 

plantaciones forestales 

silvopastoriles programadas)*100

322 300 1,800
Dirección de 

Desarrollo Forestal
Anual

ODS08

ODS15

Dirección de Desarrollo 

Forestal

Incrementar la producción de planta para 

cubrir los proyectos de plantación y 

restauración forestal

Cantidad de planta 

producida, para los 

proyectos de plantación y 

restauración forestal

Planta producida

(planta producida, para los 

proyectos de plantación y 

restauración forestal /planta 

producida, para los proyectos de 

plantación y restauración forestal 

programada)*100

800,000 180,000 1,080,000
Dirección de 

Desarrollo Forestal
Anual

ODS08

ODS13

ODS15

Dirección de Desarrollo 

Forestal

Concurrir y otorgar recursos para el apoyo de 

proyectos de compensación ambiental 

Número de apoyos con 

enfoque de compensacion 

ambiental

Apoyos

(Apoyos con enfoque de 

compensacion ambiental 

realizados/Apoyos con enfoque de 

compensacion ambiental 

realizados) * 100

4 3 18
Dirección de 

Desarrollo Forestal
Anual

ODS06

ODS08

ODS15

Dirección de Desarrollo 

Forestal

Impulsar la cultura de administración de riesgos del sector rural

Estrategia

Implementar un mecanismo integral de recuperación de zonas forestales degradadas

Estrategia

Fortalecer las acciones para el uso eficiente y sustentable de los recursos hídricos

Objetivo Especifico

Impulsar el aprovechamiento productivo y sustentable de los recursos naturales del sector rural, promoviendo su protección, conservación y restauración

Estrategia
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Línea de Acción Nombre del Indicador Unidad de Medida Fórmula Línea Base Meta Anual Meta 2027 Fuente
Frecuencia de 

medición

ODS

que considere que 

corresponden

Área responsable del 

seguimiento / evaluación

Apoyar proyectos integrales de mejoramiento 

genético forestal, en el área de templado frío y 

del semidesierto

 Número de proyectos para 

el mejoramiento genético 

forestal

Proyectos

(proyectos para el mejoramiento 

genético forestal 

realizados/proyectos para el 

mejoramiento genético forestal 

programados) * 100

3 3 18
Dirección de 

Desarrollo Forestal
Anual

ODS08

ODS15

Dirección de Desarrollo 

Forestal

Establecimiento de un Banco de Germoplasma 

Forestal

Establecimiento de un 

Banco de Germoplasma 

para los recursos genéticos 

forestales 

Banco de 

Germoplasma Forestal

(Banco de Germoplasma para los 

recursos genéticos forestales 

establecido/Banco de 

Germoplasma para los recursos 

genéticos forestales programado) * 

100

0 1 1
Dirección de 

Desarrollo Forestal
Sexenal

ODS08

ODS15

Dirección de Desarrollo 

Forestal

Línea de Acción Nombre del Indicador Unidad de Medida Fórmula Línea Base Meta Anual Meta 2027 Fuente
Frecuencia de 

medición

ODS

que considere que 

corresponden

Área responsable del 

seguimiento / evaluación

Apoyar para la adquisición de material 

vegetativo para el fomento a la reconversión 

productiva

Porcentaje de apoyos de 

adquisición de material 

vegetativo para el fomento 

a la reconversión 

productiva

Apoyos

(apoyos para la adquisición de 

material vegetativo para el fomento 

a la reconversión productiva 

otorgados/apoyos para la 

adquisición de material vegetativo 

para el fomento a la reconversión 

productiva programados) * 100

32 (2021) 32 192
Departamento de 

Agricultura
Anual ODS07

Departamento de 

Agricultura

Apoyar para la adquisición de material 

vegetativo para la producción de árboles 

frutales con tendencia a plantaciones de alta 

densidad

Porcentaje de apoyos para 

la adquisición de material 

vegetativo para la 

produccion de árboles 

frutales con tendencias a 

plantaciones de alta 

densidad

Apoyos

(apoyos para la adquisición de 

material vegetativo para la 

produccion de árboles frutales con 

tendencias a plantaciones de alta 

densidad otogados/apoyos para la 

adquisición de material vegetativo 

para la produccion de árboles 

frutales con tendencias a 

plantaciones de alta densidad 

programados) * 100

33 (2021) 30 120
Departamento de 

Agricultura
Anual ODS08

Departamento de 

Agricultura

Línea de Acción Nombre del Indicador Unidad de Medida Fórmula Línea Base Meta Anual Meta 2027 Fuente
Frecuencia de 

medición

ODS

que considere que 

corresponden

Área responsable del 

seguimiento / evaluación

Implementar acciones de apoyo a proyectos de 

diversificación productiva, de restauración y en 

materia de conservación de suelos, en áreas 

forestales degradadas por diversas causas y 

zonas de transición.

Número de proyectos de 

restauración productiva en 

materia de  conservación 

de suelos, en áreas 

forestales

Proyectos

(proyectos de restauración 

productiva en materia de  

conservación de suelos, en áreas 

forestales realizados/proyectos de 

restauración productiva en materia 

de  conservación de suelos, en 

áreas forestales programados) * 

100

0 4 24
Dirección de 

Desarrollo Forestal
Anual

ODS06

ODS15

Dirección de Desarrollo 

Forestal

Implementar acciones para regeneración de 

pastizales en zonas estratégicas del estado

Porcentaje de acciones 

para regeneración de 

pastizales en zonas 

estratégicas del estado 

realizadas

Acciones

(Acciones para regeneración de 

pastizales en zonas estratégicas del 

estado realizadas/Acciones para 

regeneración de pastizales en 

zonas estratégicas del estado 

programadas)*100

0 1 6
Departamento de 

Ganadería
Anual ODS08

Departamento de 

Ganadería

Estrategia

Desarrollar un mecanismo de manejo de recursos genéticos forestales

Estrategia

Fomentar el establecimiento de Unidades de Producción Agrícola de acuerdo a las vocaciones productivas de cada región

Estrategia

Diseñar acciones para conservación de suelos y pastizales en zonas estratégicas del estado, para contribuir al desarrollo sostenible
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Línea de Acción Nombre del Indicador Unidad de Medida Fórmula Línea Base Meta Anual Meta 2027 Fuente
Frecuencia de 

medición

ODS

que considere que 

corresponden

Área responsable del 

seguimiento / evaluación

Crear un registro oficial de las y los 

productores del sector forestal del Estado

Porcentaje de las y los 

productores del sector 

forestal oficialmente 

registrados

Registro oficial 
(Registro oficial realizado/registro 

oficial programado) * 100
1 1 1

Dirección de 

Desarrollo Forestal
Anual ODS15

Dirección de Desarrollo 

Forestal

Integrar el Padrón de Prestadores de Servicios 

Técnicos Forestales e industria forestal

Elaboración de un Padrón 

de Prestadores de Servicios 

Técnicos Forestales e 

industria forestal

Padrón

(Padrón  de Prestadores de 

Servicios Técnicos Forestales e 

industria forestal realizado/Padrón 

de Prestadores de Servicios 

Técnicos Forestales e industria 

forestal programado) * 100

1 1 1
Dirección de 

Desarrollo Forestal
Sexenal ODS15

Dirección de Desarrollo 

Forestal

Crear un registro oficial de las y los 

productores agrícolas del Estado 

Elaboración de un registro 

oficial de las y los 

productores del sector 

agrícola

Registro oficial 
(Registro oficial realizado/registro 

oficial programado) * 100
1 1 1

Departmento de 

Agricultura
Sexenal ODS15

Departmento de 

Agricultura

Crear un registro oficial de las y los 

productores pecuarios del Estado 

Porcentaje de las y los 

productores pecuarios 

oficialmente registrados

Las y los productores 

pecuarios

Sumatoria de las y los productores 

pecuarios oficialmente registrados
0 12,000 72,000 SDR anual ODS06

Departamento de 

Ganadería

Integrar el Padrón de Personas Prestadoras de 

Servicios Ganaderos

Porcentaje de personas 

prestadoras de servicios 

ganaderos integradas en un 

padrón

porcentaje de 

prestadores de 

servicios

Número de personas fisicas o 

morales inscritos
0 100 600 SDR anual ODS07

Departamento de 

Ganadería

Línea de Acción Nombre del Indicador Unidad de Medida Fórmula Línea Base Meta Anual Meta 2027 Fuente
Frecuencia de 

medición

ODS

que considere que 

corresponden

Área responsable del 

seguimiento / evaluación

Crear o reactivar los consejos municipales, 

como órganos de representación regional

Número de consejos 

municipales del Estado 

creados

Consejos municipales

(consejos municipales del Estado 

creados/consejos municipales del 

Estado programados) * 100

0 6 36
Dirección de 

Desarrollo Forestal
Anual

ODS12

ODS15

Dirección de Desarrollo 

Forestal

Intensificar los operativos de inspección y 

vigilancia en las zonas de alta incidencia de tala 

ilegal

Cantidad de operativos de 

inspección y vigilancia 

implementados

Operativos

(operativos de inspección y 

vigilancia 

implementados/operativos de 

inspección y vigilancia 

programados)*100

260 45 270
Dirección de 

Desarrollo Forestal
Anual

ODS12

ODS15

Dirección de Desarrollo 

Forestal

Promover la creación de una Unidad 

Especializada en Delitos Ambientales para 

atención inmediata de denuncias

Número de acciones para 

promover la creación de la 

Unidad Especializada en 

Delitos Ambientales

Acciones de 

promoción

(Acciones de promoción para 

creación de la Unidad 

Especializada realizadas/Acciones 

de promoción para creación de la 

Unidad Especializada 

Programadas) * 100

0 2 12
Dirección de 

Desarrollo Forestal
Bienal

ODS12

ODS15

Dirección de Desarrollo 

Forestal

Estrategia

Integrar padrón único de productores y productoras y demás agentes de la sociedad rural

Estrategia

Consolidar la participación interinstitucional para la prevención de la tala ilegal de los recursos forestales


