
SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2021

IV TRIMESTRE, II SEMESTRE Y ANUAL

Programa Presupuestario: Fomento del Sector Agropecuario y Agroindustrial501 Gasto: 270,628,520.92

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURALDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATÁN

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN

Población Objetivo: Pequeños y medianos productores ocupados en el sector agropecuario y agroindustrial

01.07.01Objetivo PED:

Desarrollo agropecuario01.07Tema PED:

Mejorar la actividad económica del sector agropecuario con enfoque sostenible.

Yucatán con economía inclusiva01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Veri0cación
AVANCE

De0nición Periodicidad
         I TRIM                       II TRIM                       I SEM                         III TRIM                  IV TRIM                       II SEM                      ANUAL

Propósito

-10.002.1821,834 Variación porcentual del volumen de producción 
agrícola en el estado de Yucatán

((B-C)/C)*100
Porcentaje

Mide el cambio porcentual de la producción agrícola en 
toneladas de un periodo dado con relación al mismo periodo 
del año anterior. Contempla productos cíclicos y perennes del 
ciclo otoño invierno, en las modalidades riego y temporal.

Anual 29.0029.0029.00NANANANA

Cierre de la producción agrícola. Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 
https://nube.siap.gob.mx/cierreagricola/

4.873.8621,835 Variación porcentual del volumen de la producción 
pecuaria en el estado de Yucatán

((B-C)/C)*100
Porcentaje

Midel el cambio porcentual de la producción pecuaria en 
toneladas de un periodo dado con relación al mismo periodo 
del año anterior. Contempla la producción de ganado en pie 
(bovino, porcino, ovino, caprino, ave y guajolote), huevo para 
plato y miel.

Anual 5.60NANANA0.000.000.00

Cierre de la Producción Pecuaria. Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 
https://nube.siap.gob.mx/cierre_pecuario/

Los pequeños y medianos productores 
ocupados en el sector agropecuario y 
agroindustrial incrementan su 
capacidad productiva.

Apoyos económicos a productores 
para la modernización del campo 
yucateco entregados.

1Componente: 21,836 Porcentaje de hectáreas modernizadas (tecni;cadas, 
mecanizadas y bajo cubierta)

(B/C)*100 51.80 54.55
Porcentaje

Mide en proporción el cumplimiento del avance de las 
hectáreas modernizadas en un año. Se consideran hectáreas 
modernizadas aquellas que fueron apoyadas con sistemas de 
riego, mejoramiento de suelos agropecuarios o con esquemas 
de agricultura protegida (invernadero, casa sobra, malla sombra 
y micro túneles).

Trimestral 0.00 40.30 40.30 70.30 100.00 100.00 100.00

Registros administrativos. Departamento de Supervisión y 
Dictaminación Agrícola de la Dirección de Agricultura, 
Departamento de Supervisión y Dictaminación Ganadera, 
Dirección de Ganadería y Departamento de Estudios y 
Proyectos de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento 
Agroindustrial. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Actividad: C1A1

Dictaminación de las solicitudes 
recibidas. Porcentaje

21,837 Porcentaje de solicitudes dictaminadas (B/C)*100Mide el avance del proceso de dictaminación de 
solicitudes, el cual consiste en hacer la revisión 
documental y técnica de los expedientes recibidos.

62.50 70.00 Trimestral 100.00NANANA100.00100.00100.00

Registros administrativos. Departamento de Supervisión y 
Dictaminación Agrícola de la Dirección de Agricultura, 
Departamento de Supervisión y Dictaminación Ganadera, 
Dirección de Ganadería y Departamento de Estudios y 
Proyectos de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento 
Agroindustrial. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Actividad: C1A2

Supervisión de unidades de 
producción con dictamen documental 
positivo.

Porcentaje
21,838 Porcentaje de unidades de producción supervisadas (B/C)*100Mide en términos porcentuales el avance del proceso de 

supervisión de unidades de producción cuyas solicitudes 
son suceptibles de ser apoyadas, debido a que recibieron 
un dictamen documental positivo.

95.00 70.00 Trimestral 100.00NANANA100.00100.00100.00

Registros administrativos. Departamento de Supervisión y 
Dictaminación Agrícola de la Dirección de Agricultura, 
Departamento de Supervisión y Dictaminación Ganadera, 
Dirección de Ganadería y Departamento de Estudios y 
Proyectos de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento 
Agroindustrial. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Apoyos a productores para proyectos 
productivos, de equipamiento y/o 
infraestructura dirigidos a la 
producción primaria, agregación de 
valor u otras actividades rurales 
entregados

2Componente: 21,839 Porcentaje de apoyos para proyectos productivos, 
adquisición de equipamiento e infraestructura

(B/C)*100 63.07 12.90
Porcentaje

Mide en términos porcentuales el avance de la entrega de 
apoyos económicos para que los productores puedan 
implementar proyectos productivos para la adquisición de 
insumos, adquirir equipamiento y/o infraestructura, así como 
realizar acciones que les permita mejorar la comercialización y 
el valor de sus productos. Los apoyos se entregarán a 
productores agropecuarios, agroindustriales u otros agentes 
del medio rural.

Trimestral 46.20 90.50 74.00 93.00 97.00 97.00 97.00

Registros administrativos del Programa de Apoyo Directo al 
Desarrollo Rural (PADDER). Departamento de supervisión y 
dictaminación agrícola, Dirección de Agricultura. 
Departamento de supervisión, dictaminación ganadera, 
programación de inversión y evaluación de proyectos, 
Dirección de ganadería. Departamento de estudios y 
proyectos técnicos, Dirección de infraestructura y 
equipamiento agroindustrial. Secretaría de Desarrollo Rural 
(Seder).
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Actividad: C2A1

Dictaminación de las solicitudes 
recibidas. Porcentaje

21,840 Porcentaje de solicitudes dictaminadas (B/C)*100Mide el avance del proceso de dictaminación de 
solicitudes, el cual consiste en hacer la revisión 
documental y técnica de los expedientes recibidos y en su 
caso de las superviciones de las unidades de producción.

63.07 12.90 Trimestral 100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00

Registros administrativos del Programa de Apoyo Directo al 
Desarrollo Rural (PADDER). Departamento de supervisión y 
dictaminación agrícola, Dirección de Agricultura. 
Departamento de supervisión, dictaminación ganadera, 
programación de inversión y evaluación de proyectos, 
Dirección de ganadería. Departamento de estudios y 
proyectos técnicos, Dirección de infraestructura y 
equipamiento agroindustrial. Secretaría de Desarrollo Rural 
(Seder).

Actividad: C2A2

Firma de convenio con los productores 
que serán apoyados. Porcentaje

21,841 Porcentaje de convenios ;rmados con los productores (B/C)*100Mide el avance en la elaboración de convenios con los 
bene;ciarios que cumplieron los requisitos y etapas del 
programa, por lo que previo a la entrega de los apoyos, se 
;rma un convenio entre el productor y la Secretaría.

100.00 100.00 Trimestral 100.00100.00100.0092.0056.0045.0010.00

Registros administrativos del Programa de Apoyo Directo al 
Desarrollo Rural (PADDER). Departamento de supervisión y 
dictaminación agrícola, Dirección de Agricultura. 
Departamento de supervisión, dictaminación ganadera, 
programación de inversión y evaluación de proyectos, 
Dirección de ganadería. Departamento de estudios y 
proyectos técnicos, Dirección de infraestructura y 
equipamiento agroindustrial. Secretaría de Desarrollo Rural 
(Seder).

Apoyos a productores para insumos, 
herramientas y equipos para la 
producción agropecuaria entregados.

3Componente: 21,842 Porcentaje de apoyos económicos a productores para 
la adquisición de insumos, herramientas y equipos 
entregados

(B/C)*100 -998.00 -998.00
Porcentaje

Mide en términos porcentuales el avance de la entrega de 
apoyos económicos solicitados por los productores para la 
adquisición de insumos, herramientas y equipos.

Trimestral NA NA NA NA NA NA NA

Registros administrativos. Departamento de Supervisión y 
Dictaminación Agrícola de la Dirección de Agricultura, 
Departamento de Supervisión y Dictaminación Ganadera, 
Dirección de Ganadería y Departamento de Estudios y 
Proyectos de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento 
Agroindustrial. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

22,208 Porcentaje de productores apoyados en especie con 
insumos, herramientas y equipos

(B/C)*100 90.99 82.67
Porcentaje

Mide en términos porcentuales el avance de los productores 
apoyados en especie con insumos, herramientas y equipos.

Trimestral NA 89.00 89.00 NA NA NA 89.00

Registros Administrativos del Programa Peso a Peso y el 
Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Rural de la Dirección 
de Agricultura, Dirección de Ganadería y Dirección de Apoyo a 
la Mujer y Grupos vulnerables. Secretaría de Desarrollo Rural 
(Seder).

Actividad: C3A1

Dictaminación de las solicitudes 
recibidas para la adquisición de 
insumos, herramientas y equipos.

Porcentaje
21,843 Porcentaje de solicitudes dictaminadas (B/C)*100Mide el avance del proceso de dictaminación de 

solicitudes recibidas para la adquisición de insumos, 
herramientas y equpos. El dictamen consiste en revisar 
que los productores cumplan con los requisitos 
planteados en las reglas de operación y en su caso con los 
elementos técnicos.

100.00 100.00 Trimestral 100.00NANANA100.00NA100.00

Registros administrativos. Departamento de Supervisión y 
Dictaminación Agrícola de la Dirección de Agricultura, 
Departamento de Supervisión y Dictaminación Ganadera, 
Dirección de Ganadería y Departamento de Estudios y 
Proyectos de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento 
Agroindustrial. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Actividad: C3A2

Publicación de las convocatorias del 
programa. Porcentaje

21,844 Porcentaje de convocatorias publicadas (B/C)*100Mide en términos porcentuales el avance de la publicación 
de convocatoria(s) dirigidas a productores que deseen 
adquirir insumos, herramientas y equipos.

100.00 100.00 Trimestral 100.00NANANA100.00NA100.00

Registros administrativos. Departamento de Supervisión y 
Dictaminación Agrícola de la Dirección de Agricultura, 
Departamento de Supervisión y Dictaminación Ganadera, 
Dirección de Ganadería y Departamento de Estudios y 
Proyectos de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento 
Agroindustrial. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Apoyos económicos a productores 
agropecuarios para el establecimiento 
y/o mantenimiento de plantaciones 
entregados (No aplica para 2021)

4Componente: 21,845 Porcentaje de apoyos para el establecimiento y/o 
mantenimiento de plantaciones

(B/C)*100 -998.00 -998.00
Porcentaje

Mide el avance en términos porcentuales de las solicitudes 
apoyadas para el establecimiento o mantenimiento de 
plantaciones.

Trimestral 0.00 0.00 0.00 NA 0.00 0.00 0.00

Registros administrativos del Departamento de Agricultura 
Tradicional, Diversi;cación Agrícola, Apoyos Directos y 
Contingentes; Departamento de Agricultura Intensiva y 
Tecni;cada la Dirección de Agricultura. Secretaría de 
Desarrollo Rural (Seder).

Actividad: C4A1

Dictaminación de las solicitudes 
recibidas.

21,846 Porcentaje de solicitudes dictaminadas (B/C)*100Mide la cantidad de apoyos otorgados en el trimestre para 
el establecimiento y/o mantenimiento de plantaciones.

-998.00 Trimestral 0.000.000.000.000.000.000.00

Registros administrativos del Departamento de Agricultura 
Tradicional. Diversi;cación Agrícola. Apoyos Directos y 
Contingentes; Departamento de Agricultura Intensiva y 
Tecni;cada la Dirección de Agricultura. Secretaría de 
Desarrollo Rural (Seder).
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Actividad: C4A2

Supervisión de unidades de 
producción con dictamen documental 
positivo.

21,847 Porcentaje de unidades de producción supervisadas (B/C)*100Mide la cantidad de unidades de producción supervisadas 
de manera trimestral, pertenecientes productores que 
solicitaron apoyos económicos para el establecimiento 
y/o mantenimiento de plantaciones para realizar la 
supervisión, la documentación que acompaña las 
solicitudes debe estar completa.

-998.00 Trimestral 0.000.000.000.000.000.000.00

Registros administrativos del Departamento de Agricultura 
Tradicional. Diversi;cación Agrícola. Apoyos Directos y 
Contingentes. Departamento de Agricultura Intensiva y 
Tecni;cada la Dirección de Agricultura. Secretaría de 
Desarrollo Rural (Seder).

Asistencia técnica y capacitación a 
productores agropecuarios 
proporcionada (No aplica para 2021)

5Componente: 21,848 Porcentaje de productores apoyados con asistencia 
técnica y capacitación

(B/C)*100 -998.00 -998.00
Porcentaje

Mide en terminos porcentuales, la cantidad de productores que 
fueron apoyados en el trimestre con asistencia técnica y 
capacitación relacionados con los procesos de producción 
agropecuaria.

Trimestral 0.00 0.00 0.00 NA 0.00 0.00 0.00

Registro administrativo del Programa de Desarrollo Rural, 
Departamento de Política y Vinculación Estratégica. 
Dirección de Extensionismo. Secretaría de Desarrollo Rural 
(Seder).

Actividad: C5A1

Publicación de convocatoria(s). 21,849 Porcentaje de convocatorias publicadas (B/C)*100Mide el porcentaje de convocatorias publicadas para la 
entrega de apoyos para capacitación y asistencia técnica 
entregados en el trimestre.

-998.00 Trimestral 0.000.000.000.000.000.000.00

Registro Administrativo del Programa de Desarrollo Rural, 
Departamento de Política y Vinculación Estratégica. 
Dirección de Extensionismo. Secretaría de Desarrollo Rural 
(Seder).

Actividad: C5A2

Selección del personal que 
proporcionará la asistencia técnica y 
capacitación.

21,850 Porcentaje de extensionistas seleccionados (B/C)*100Expresa el resultado en porcentaje de los extensionistas 
que fueron contratados en un periodo determinado.

-998.00 Trimestral 0.000.000.000.000.000.000.00

Registro administrativo del Programa de Desarrollo Rural, 
Departamento de Política y Vinculación Estratégica. 
Dirección de Extensionismo. Secretaría de Desarrollo Rural 
(Seder).

Apoyos para impulsar esquemas de 
;nanciamiento y/o para la reducción 
de costos ;nancieros entregados (No 
aplica para 2021)

6Componente: 21,851 Porcentaje de apoyos económicos para la reducción de 
costos ;nancieros entregados

(B/C)*100 -998.00 -998.00
Porcentaje

Mide la proporción de apoyos para la reducción de costos 
;nancieros entregdos, con relación al total de apoyos 
solicitados.este programa entrega subsidios para la reducción 
de las tasas de interés de créditos contratados por productores 
agropecuarios y agroindustriales.

Semestral 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Registro administrativo del Programa "Subsidio al interés 
bancario del Estado de Yucatán" y del Fondo de Garantías 
Líquidas. Dirección de Apoyo a la Actividad Agropecuaria. 
Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

22,227 Porcentaje de créditos entregados (B/C)*100 -998.00 -998.00
Porcentaje

Mide en términos porcentuales el avance de la entrega de 
créditos otorgados a productores del sector primario y 
agroindustrial.

Trimestral 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Registros Administrativos de los Fondos de Financiamiento. 
Dirección de Apoyo a la Actividad Agropecuaria. Secretaría 
de Desarrollo Rural.

Actividad: C6A1

Dictaminación de las solicitudes 
recibidas.

21,852 Porcentaje de solicitudes dictaminadas (B/C)*100Mide en porcentaje el avance trimestral en la 
dictaminación de solicitudes para apoyos económicos 
para la reducción de costos ;nancieros destinados a la 
implementación de proyectos agropecuarios y 
agroindustriales.

-998.00 Trimestral 0.000.000.000.000.000.000.00

Registro administrativo del Programa "Subsidio al interés 
bancario del Estado de Yucatán" y del Fondo de Garantías 
Líquidas. Dirección de Apoyo a la Actividad Agropecuaria. 
Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Actividad: C6A2

Sesiones del comité para la 
aprobación de solicitudes.

21,853 Porcentajes de sesiones del comité realizadas (B/C)*100Mide la cantidad de sesiones del comité(s) realizadas para 
la validación de las solicitudes de productores que 
solicitaron apoyos económicos para la reducción de 
costos ;nancieros.

-998.00 Trimestral 0.000.000.000.000.000.000.00

Registro administrativo del Programa "Subsidio al interés 
bancario del Estado de Yucatán" y del Fondo de Garantías 
Líquidas. Dirección de Apoyo a la Actividad Agropecuaria. 
Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Recursos económicos para garantizar 
la sanidad, inocuidad y reducción de 
riesgos en la producción agropecuaria 
y agroindustrial entregados.

7Componente: 21,854 Variación porcentual de recursos económicos 
autorizados para garantizar la sanidad, inocuidad y 
reducción de riesgos en la producción entregados

((B-C)/C)*100 16.25 -46.24
Porcentaje

Mide el cambio porcentual de los recursos autorizados para 
realizar campañas de sanidad e inocuidad, así como los 
contemplados en la reducción de riegos y la constratación de 
seguros agropecuarios.

Trimestral NA -6.00 -6.00 NA 0.00 0.00 0.00

Registro administrativo del Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria. Departamento de Sanidad Agropecuaria. 
Dirección de Sanidad Agropecuaria. Secretaría de Desarrollo 
Rural (Seder).

Actividad: C7A1

Elaboración y ;rma de convenios con 
los comités de sanidad. Porcentaje

21,855 Porcentaje de convenios ;rmados con los comités (B/C)*100Mide en proporción porcentual el avance de los convenios 
;rmados con los comités de sanidad para la 
implementación de acciones de sanidad e inocuidad.

100.00 100.00 Trimestral 0.000.000.000.00100.00100.00ND

Registro administrativo del Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria. Departamento de Sanidad Agropecuaria. 
Dirección de Sanidad Agropecuaria. Secretaría de Desarrollo 
Rural (Seder).
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Actividad: C7A2

Contratación de seguros 
agropecuarios.

21,856 Porcentaje de esquemas de seguros contratados (B/C)*100Expresa en términos porcentuales la cantidad de 
esquemas de aseguramiento contrados en apoyo a 
productores del sector agropecuario y agroindustrial.

-998.00 Trimestral 0.000.000.00NA0.00NANA

Anexo técnico del Programa de Fomento a la Agricultura. 
Departamento de Supervisión y Dictaminación Agrícola. 
Dirección de Agricultura. Póliza de la contratación del seguro 
avícola. Departamento de Sanidad Agropecuaria. Dirección 
de Sanidad Agropecuaria. Secretaría de Desarrollo Rural 
(Seder).

Caminos rurales o saca cosechas para 
productores agropecuarios 
construidos o reconstruidos (No aplica 
para 2021).

8Componente: 21,857 Variación porcentual de kilómetros de caminos rurales 
o caminos saca cosechas construidos

((B-C)/C)*100 -998.00 -998.00
Porcentaje

Mide el cambio en la construcción o reconstrucción de caminos 
rurales o saca cosechas.

Trimestral 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Reporte de obra de caminos rurales o caminos saca 
cosechas. Departamento de Estudios y Proyectos Técnicos. 
Dirección de Infraestructura y Equipamiento Agroindustrial. 
Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Actividad: C8A1

Visitas de pertinencia para determinar 
la factibilidad de la obra.

21,858 Porcentaje de visitas de obra de pertinencia (B/C)*100Expresa en términos porcentuales el avance en las visitas 
de supervisión de obra para la construcción o 
reconstrucción de caminos rurales o caminos saca 
cosechas.

-998.00 Trimestral 0.000.000.000.000.000.000.00

Reporte de obra de caminos rurales o caminos saca 
cosechas. Departamento de Estudios y Proyectos Técnicos. 
Dirección de Infraestructura y Equipamiento Agroindustrial. 
Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Actividad: C8A2

Integración de los expedientes de la 
obra.

21,859 Porcentaje de expedientes elaborados (B/C)*100Mide la cantidad de los expendientes técnicos que 
contienen las especi;caciones, fotos, etc., de los caminos 
rurales o caminos saca cosecha construidos o 
reconstruidos.

-998.00 Semestral 0.000.000.000.000.000.000.00

Reporte de obra de caminos rurales o caminos saca 
cosechas. Departamento de Estudios y Proyectos Técnicos. 
Dirección de Infraestructura y Equipamiento Agroindustrial. 
Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Apoyos a productores rurales para 
participación en ferias y eventos 
entregados (No aplica para 2021)

9Componente: 21,860 Porcentaje de apoyos a productores para participación 
en ferias o eventos agropecuarios

(B/C)*100 -998.00 -998.00
Porcentaje

Mide la cantidad de apoyos económicos entregados a 
productores agropecuarios y agroindustriales para la 
particapación en ferias y eventos.

Trimestral 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Registro administrativo. Departamento de Ganado Mayo y 
Ganado Menor. Dirección de Ganadería. Departamento de 
Apoyo a la Mujer y Grupos Vulnerables. Dirección de Apoyo a 
la Mujer y Grupos Vulnerables. Departamento de Desarrollo 
Rural y Comercialización. Dirección de Exportación y 
Comercialización. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Actividad: C9A1

Integración de los expedientes de los 
solicitantes.

21,861 Porcentaje de expedientes que cumplen con los 
requisitos

(B/C)*100Mide la cantidad de expedientes que cumplen con los 
requisitos de la reglas de operación, a ;n de poder apoyar 
a productores que solicitaron apoyos económicos para 
participar en ferias o eventos del sector agropecuario y 
agroindustrial.

-998.00 Trimestral 0.000.000.000.000.000.000.00

Registro administrativo. Departamento de Ganado Mayo y 
Ganado Menor. Dirección de Ganadería. Departamento de 
Apoyo a la Mujer y Grupos Vulnerables. Dirección de Apoyo a 
la Mujer y Grupos Vulnerables. Departamento de Desarrollo 
Rural y Comercialización. Dirección de Exportación y 
Comercialización. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Actividad: C9A2

Elaboración y ;rma de convenios con 
los productores.

21,862 Porcentaje de convenios elaborados y ;rmados (B/C)*100Mide la cantidad de convenios elaborados y ;rmados con 
los productores que recibirán los apoyos económicos para 
la participación en ferias y eventos.

-998.00 Trimestral 0.000.000.000.000.000.000.00

Registro administrativo. Departamento de Ganado Mayo y 
Ganado Menor. Dirección de Ganadería. Departamento de 
Apoyo a la Mujer y Grupos Vulnerables. Dirección de Apoyo a 
la Mujer y Grupos Vulnerables. Departamento de Desarrollo 
Rural y Comercialización. Dirección de Exportación y 
Comercialización. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Cultivos de plantas realizados (No 
aplica para 2021)

10Componente: 22,214 Promedio de plantas producidas por productor SUM B/C -998.00 -998.00
Porcentaje

Mide la cantidad de plantas que prodycirá en promedio cada 
uno de los productores contratados.

Trimestral 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Registro Administrativo del Programa Sembrando Vida. 
Departamento de agricultura tradicional, diversi;cación 
agrícola, apoyos directos y contingentes. Dirección de 
Agricultura. Secretaría de Desarrollo Rural

Actividad: C10A1

Contratación de productores para la 
producción de plantas

22,215 Contratación de productores para la producción de 
plantas

(B/C)*100Expresa en términos porcentuales la cantidad de 
productores que fue necesario contratar para la 
producción de plantas

-998.00 Trimestral 0.000.000.000.000.000.000.00

Registro Administrativo del Programa Sembrando Vida. 
Departamento de agricultura tradicional, diversi;cación 
agrícola, apoyos directos y contigentes. Dirección de 
Agricultura. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Actividad: C10A2

Adquisición de insumos para la 
producción de plantas

22,216 Adquisición de insumos para la producción de plantas (B/C)*100Mide en términos porcentuales el avance en la adquisición 
de insumos necesarios para la producción de plantas 
como el sustrato, semillas, agroquímicos, acolchado, 
entre otros.

-998.00 Trimestral 0.000.000.000.000.000.000.00

Registro Administrativo del Programa Sembrando Vida. 
Departamento de agricultura tradicional, diversi;cación 
agrícola, apoyos directos y contingentes. Dirección de 
Agricultura. Secretaría de Desarrollo Rural.



SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2021

IV TRIMESTRE, II SEMESTRE Y ANUAL

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán con economía inclusiva

03.01.02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

03.01.02.01 Agropecuaria

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de 
referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.


