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MARCO NORMATIVO 
 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos 

para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 publicado en el Diario Oficial de 

la Federación del 10 de junio de 2013, el cual enuncia que: 

“Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de Internet, los programas a su cargo, al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de cada año, en el mismo medio 

electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas definidos en los programas”. 

El INCA Rural, A.C. es una entidad paraestatal, constituida como empresa de participación estatal mayoritaria, sectorizada en la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de conformidad con los artículos 3º y 46 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal; capítulo III de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y a su Reglamento; particularmente se encuentra 

sujeto a lo establecido en los acuerdos de sus dos Órganos de Gobierno: Asamblea General de Asociados y Junta Directiva y a sus Estatutos 

Sociales.  

Además, se guía por los siguientes mandatos, los cuales se refieren de manera enunciativa 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 26). 

• Ley de Planeación (artículo 3). 

• Ley Federal de las Entidades Paraestatales (artículo 59, fracción II). 

• Ley de Desarrollo Rural Sustentable (artículos 22, 47, 48, 50). 

• IV. Meta Nacional México Próspero (Objetivo 4.10. Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la 

seguridad alimentaria del país). 

• Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018. 

• Programa Especial para Democratizar la Productividad 2013-2018. 

• Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres. 

• Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
El Programa Institucional del INCA Rural, A.C. 2014-2018, se 

enmarca en la Meta Nacional 4 “México Prospero”, en su objetivo 

4.10 Construir un sector agropecuario y pesquero que garantice la 

seguridad alimentaria del país, particularmente a las estrategias 

4.10.1 y 4.10.2 para dar cumplimiento a la visión estratégica del 

Programa: construir un nuevo rostro del campo sustentado en un 

sector agroalimentario productivo, competitivo, rentable y justo, 

que garantice la seguridad alimentaria del país. 

Como dependencia sectorizada a la SAGARPA, el INCA Rural 

contribuye con dos objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo 

Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013–2018 referentes a 

“Objetivo 1. Impulsar la productividad en el sector 

agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y 

tecnológico que garantice la seguridad alimentaria” y “Objetivo 2. 

Impulsar modelos de asociación que generen economías de escala 

y mayor valor agregado en el sector agroalimentario”. 

El Programa Institucional prioriza la consolidación del Servicio 

Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral 

(SENACATRI) como mandato de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable, a fin de que el Instituto brinde dirección, 

programación y ejecución de las actividades de capacitación y 

asistencia técnica, en el marco del Sistema Nacional de 

Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral (SINACATRI), 

así como las iniciativas de las organizaciones e instituciones que 

impulsen acciones orientadas al desarrollo de capacidades que 

contribuyan a la mejora competitiva de los territorios rurales y a la 

seguridad alimentaria de la población con los mayores índices de 

marginación.  

Para ello, el Instituto impulsa un amplio esfuerzo de colaboración 

tanto en el plano sectorial como en el multisectorial, a efecto de 

instrumentar estrategias de desarrollo de capacidades vinculadas a 

las prioridades de las distintas contrapartes institucionales 

nacionales y locales. 

En estas condiciones con el Objetivo 1. Desarrollar capacidades 

para la innovación rural, mediante la articulación de organismos 

gubernamentales y sociales especializados en la materia, se busca 

contribuir a mejorar la pertinencia y complementariedad entre los 

distintos instrumentos de política pública, recursos y capacidades 

institucionales para fortalecer el capital humano, propiciando una 

mejor vinculación con la tecnología y los procesos de innovación 

para la mejora competitiva de los sistemas territoriales de 

producción de mayor prioridad, asegurando la calidad de los 

servicios en materia de capacitación y asistencia técnica. 

La articulación institucional y de actores es un proceso en el cual 

se deben concretar la expresión de voluntades y capacidades en 

torno a un mismo fin, en la medida en la que no existe un mandato 

que obligue a las partes a establecer acuerdos, en estas condiciones 

ha sido fundamental la disposición de la SAGARPA para impulsar 

la formación y funcionamiento de instancias de coordinación en 

las entidades federativas y en los territorios de las mismas, en 

particular se impulsó la conformación de Comités Estatales de 

Desarrollo Rural y como auxiliares de las mismas 31 Grupos de 

Trabajo de Extensionismo especializados en la materia, que 

lograron una gran dinámica al concretar 269 sesiones; por otro 

lado se logró la articulación de 4,657 actores clave, especialmente 

extensionistas, que conformaron 287 Grupos de Extensión e 

Innovación Territorial; finalmente y como soporte a estos 

esfuerzos se trabaja con instancias académicas y de la sociedad 

civil que a partir de su especialización contribuyen a orientar los 

esfuerzos en materia de extensionismo y en la formación de los 

extensionistas, formalizando 158 acuerdos para atender a más de 

125 mil productores rurales. 

En el Objetivo 2. Desarrollar capacidades sociales, productivas y 

empresariales, promoviendo la integración de cadenas de valor 

que articulen territorialmente a los pequeños productores, se busca 

facilitar procesos de desarrollo de capacidades para pequeños 

productores, promoviendo esquemas que permitan fortalecer la 

asociatividad, a fin de incrementar su competitividad e innovar en 

sus prácticas sociales, productivas y empresariales, así como 

desarrollar y certificar sus competencias laborales y mejorar sus 

condiciones de vida y trabajo. 

Los resultados en este objetivo derivan de la implementación de 6 

Líneas de Trabajo, de las que se deben destacar las convenidas con 

la SAGARPA, orientadas al apoyo de estrategias y proyectos de la 

sociedad civil, mediante los cuales se promueven mejoras 

productivas, la integración de cadenas de valor y mejoras 

territoriales, alcanzando la cifra de 411 proyectos, a través de los 

cuales se atiende aproximadamente a 3,324 pobladores rurales a 

través de la línea de Trabajo Fomento al Arraigo de Jóvenes 

Emprendedores Agroalimentarios. 

Por otro lado, se brindó soporte técnico – operativo en apoyo al 

Concepto de Apoyo Extensionistas, habilitando a 2,694 

extensionistas y coordinadores quienes realizaron 

acompañamiento técnico a pequeños productores a lo largo de toda 

la cadena de valor con servicios destinados al desarrollo de 

capacidades y la asistencia técnica dando atención a 78,420 

pobladores rurales. 

En coordinación con la CONAPESCA se implementaron 68 

proyectos y/o estrategias en beneficio de 41,877 pescadores, 

acuicultores y actores clave, como los tripulantes de 

embarcaciones pesqueras, de los sistemas producto pesqueros y 

acuícolas. En coordinación con la STPS se continúa con el proceso 

de apoyo a la capacitación, evaluación y certificación de las y los 

jornaleros agrícolas, así como de la población rural, logrando la 

atención de 926 beneficiarios. 
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AVANCE Y 
RESULTADOS 

Objetivo 1. Desarrollar capacidades para la 

innovación rural, mediante la articulación de 

organismos gubernamentales y sociales 

especializados en la materia. 

El PND 2013-18 establece como una de sus estrategias para 

construir un sector agropecuario y pesquero productivo que 

garantice la seguridad alimentaria, el impulsar la productividad en 

el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de 

capital físico, humano y tecnológico. En este marco, el presente 

objetivo contribuye a mejorar la pertinencia y complementariedad 

entre los distintos instrumentos de política pública, recursos y 

capacidades institucionales para fortalecer el capital humano, 

propiciando de manera específica la vinculación con el capital 

tecnológico, a fin de fomentar procesos de innovación para la 

mejora competitiva de los sistemas territoriales de producción de 

mayor prioridad, sea en el ámbito nacional, estatal o de los distritos 

de desarrollo rural, asegurando la calidad de los servicios sociales 

mediante mecanismos oficiales de certificación de competencias 

laborales. 

Resultados 

El Instituto en atención a su misión “Desarrollar capacidades de la 

población rural y de profesionales e instituciones públicas, 

sociales y privadas, mediante el diseño, impulso y coordinación de 

estrategias de educación no formal participativas e innovadoras”, 

logró la instalación y funcionamiento de instancias de 

coordinación y articulación institucional y de actores clave, las 

cuales han logrado identificar prioridades por entidad y así orientar 

y coordinar de una mejor manera la aplicación de recursos con un 

mayor impacto. 

Actividades relevantes 

Estrategia 1.1 Establecer instancias de articulación, 

aprovechamiento y vinculación con organismos 

gubernamentales y de la sociedad civil en materia extensión e 

innovación.  

Con el objetivo de fortalecer la articulación institucional a nivel de 

cada entidad federativa, y como apoyo a los Comités Estatales de 

Desarrollo Rural, se instalaron 31 Grupos de Trabajo de 

Extensionismo como espacios de planeación de acciones a nivel 

estatal, los cuales realizaron un total de 269 sesiones con un 

promedio de 8 sesiones, así mismo, se integraron y operaron 287 

Grupos de Extensión e Innovación (GEIT), los cuales se 

conforman con el fin de promover la articulación de esfuerxos a 

nivel de los Distritos de Desarrollo Rural o bien a partir de la 

atención de cadenas productivas de prioridad estatal, con la 

participación de 4,657 extensionistas y actores clave, los cuales 

elaboraron su plan estrategico territorial.  

Estrategia 1.2 Desarrollar modelos metodológicos, de 

extensión o innovación en colaboración con instituciones 

nacionales y extranjeras u organismos de la sociedad civil. 

Se integraron dos Líneas de Trabajo, con respecto a una de ellas 

se convino con 17 instituciones académicas y especializadas, 

habilitándose como Centros de Extensionismo Especializado, a 

través de los cuales se apoya la formación capacitación, 

seguimiento, certificación y acompañamiento de prestadores de 

servicios profesionales, productores y agentes clave del desarrollo 

rural, conforme a modelos metodológicos, de extensión o 

innovación, en beneficio de 78,159 pobladores rurales.  

Con la Línea de Trabajo “Estrategias de Capacitación y 

Consultoría” se logró brindar capacitación y consultoría a jóvenes, 

hombres y mujeres de 15 a 35 años de edad, que radican en las 

zonas rurales y periurbanas pertenecientes a los Estratos E1, E2 y 

E3, mediante servicios educativos no formales, para desarrollar 

capacidades emprendedoras, productivas, organizacionales y 

comerciales. Para lo cual se autorizaron 141 proyectos que 

atienden a 47,445 beneficiarios y 20 empresas. 

En el Programa Institucional del INCA Rural 2014 – 2018, las 

metas fueron definidas a partir de los resultados esperados de los 

seis indicadores definidos, de ellos tres se relacionan con el 

Objetivo 1, con los siguientes resultados: 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 2017 Meta 2018 

Porcentaje de entidades federativas con 

instancias de articulación funcionando. 

(Trimestral) 

60% 

(2014) 
NA NA 97% 97% 97% p/ 90% 

Porcentaje de prestadores de servicios 

profesionales del sector rural 

articulados en redes territoriales de 

servicios de innovación y extensión  

(Trimestral) 

50% 

(2014) 
NA NA 87% 96% 72% p/ 70% 

Porcentaje de prestadores de servicios 

profesionales certificados conforme a 

modelos de extensión e innovación 

(Anual) 

10% 

(2014) 
NA NA 29% 53% 59% p/ 80% 

Nota: 

 NA: No aplica, en tanto que, los indicadores se modificaron al elaborar el Programa Institucional publicado en el DOF el 4 de marzo del 

2015, en el Informe de Autoevaluación del ejercicio 2014 se reportaron los resultados de otros indicadores. 

 p/: Cifras preliminares. 

 

 

Factores que han incidido en los resultados 

El cumplimiento de las metas y lo programado en los indicadores 

vinculados al objetivo es resultado del establecimiento formal en 

las Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA, de los 

Grupos de Trabajo de Extensionismo y los Grupos de Extensión e 

Innovación (GEIT), como instancias de coordinación con lo que 

ha sido posible impulsar la articulación institucional y de actores 

clave, en materia de asistencia técnica y capacitación, en este 

sentido su integración y funcionamiento ha permitido realizar la 

identificación de prioridades y la formulación de planes 

estratégicos de desarrollo de capacidades, con lo cual se articulan 

las políticas del gobierno federal con las necesidades identificadas 

en las entidades federativas para orientar y coordinar de una mejor 

manera la aplicación de recursos con un mayor impacto. 
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Objetivo 2. Desarrollar capacidades sociales, 

productivas y empresariales, promoviendo la 

integración de cadenas de valor que articulen 

territorialmente a los pequeños productores 

En México alrededor del 80% de las unidades productivas rurales 

son minifundistas integradas por pequeños productores, que 

enfrentan grandes retos para lograr su competitividad productiva 

y el bienestar de sus familias, en estas condiciones el Programa 

Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 

2013-2018 tiene como una de sus estrategias el impulsar modelos 

de asociación que generen economías de escala y mayor valor 

agregado de los productores del sector agroalimentario, por lo que 

en congruencia con ello el INCA Rural mediante este objetivo 

impulsa el desarrollo de capacidades que faciliten a los pequeños 

productores establecer modelos de asociatividad para incrementar 

sus indicadores de competitividad, así como innovar en sus 

prácticas sociales, productivas y empresariales, que les permitan 

desarrollar y certificar sus competencias laborales y mejorar sus 

condiciones de vida y trabajo. 

Resultados 

En atención al objetivo el Instituto estableció acuerdos con la 

SAGARPA para impulsar dos líneas de trabajo, con la 

CONAPESCA tres y una con la STPS, a través de estas 6 líneas 

de trabajo se impulsó la asociatividad, la apropiación de 

innovaciones y el desarrollo de capacidades productivas y 

empresariales y con apoyos para infraestructura y equipamiento, 

para más de 124,547 mil pobladores rurales, pescadores, 

acuicultores y jornaleros agrícolas, fortaleciendo su inserción en 

las cadenas productivas. 

Actividades relevantes 

Estrategia 2.1 Apoyar la instrumentación de estrategias para 

el desarrollo de capacidades sociales y productivas 

Con dos líneas de trabajo se realizaron acciones formativas en 

producción y organización rural, vía una estrategia para realizar el 

acompañamiento técnico a pequeños productores y a lo largo de 

toda la cadena de valor, con servicios destinados al desarrollo de 

capacidades y la asistencia técnica mediante 2,694 Extensionistas 

quienes atendieron a 78,420 pequeños productores y; la 

acreditación de habilidades y certificación de competencias 

laborales de 926 jornaleros (as) que participan en la cosecha de 

productos agrícolas. 

Estrategia 2.2 Apoyar la instrumentación de estrategias para 

el desarrollo de capacidades para la gestión territorial o de 

cadenas de valor 

Mediante una Línea de Trabajo en articulación con la SAGARPA, 

se impulsaron 411 proyectos de producción primaria y agregación 

de valor con el objeto de apoyar a jóvenes mujeres y hombres de 

zonas rurales dedicados a actividades agrícolas, pecuarias, 

acuícolas o pesqueras, con los cuales se está atendiendo a 3,324 

beneficiarios aproximadamente.  

Con la CONAPESCA se operaron 68 proyectos o estrategias en 

beneficio de 41,877 pescadores y acuicultores, con estas acciones 

se fortalece el desarrollo competitivo de las cadenas productivas 

acuícolas y pesqueras y se contribuye en la mejora de sus procesos 

productivos, comerciales, organizativos y empresariales de la 

cadena de valor, así mismo se promueve la asociatividad, y 

aprovechamiento sustentable de los recursos, mediante servicios 

de extensión e innovación en toda la cadena de valor.  
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 2017 Meta 2018 

Porcentaje de pobladores rurales 
atendidos que aplican innovaciones en 
sus prácticas sociales, productivas y 
empresariales.  

(Anual) 

70% 

(2014) 
NA NA 76% 92% 80% p/ 80% 

Porcentaje de Unidades Productivas 
Rurales de pequeños productores 
atendidas con servicios de extensión e 
innovación 

(Anual) 

2% 

(2014) 
NA NA 7% 14% 15.3% p/ 20% 

Porcentaje de pobladores rurales 
atendidos que se integran en esquemas 
de asociatividad para la generación de 
economías de escala y agregación de 
valor. 

(Anual) 

0% 

(2014) 
NA NA 20% 63% 79% p/ 40% 

Nota: 

 NA: No aplica, en tanto que, los indicadores se modificaron al elaborar el Programa Institucional publicado en el DOF el 4 de marzo del 

2015, en el Informe de Autoevaluación del ejercicio 2014 se reportaron los resultados de otros indicadores. 

 p/: Cifras preliminares. 

 

 

Factores que han incidido en los resultados 

Es de destacar el resultado obtenido del Indicador referido a la 

atención de Unidades Productivas Rurales (UPR) con servicios de 

extensión e innovación, al lograr el registro de más de 612 mil de 

las 4 millones 342 mil UPR definidas por la SAGARPA en su 

programa sectorial como prioritarias, señalando que esta cifra 

integra las unidades atendidas de manera directa por el INCA 

Rural, así como las atendidas vía los servicios de extensionismo 

en Concurrencia y mediante el Componente El Campo en Nuestras 

Manos y el Programa de PESA.  

Por otro lado, cabe mencionar que al orientar los apoyos a 

pobladores rurales organizados se enfatiza la importancia de la 

asociatividad, así como apoyar proyectos que incorporan en su 

estrategia innovaciones a implementar, lo que se ve reflejado en 

los indicadores orientados a ello. 

Con la ejecución de acciones de formación e incentivos orientadas 

a la pesca y acuacultura, se avanza en la democratización, la 

productividad y el ejercicio de una pesca y acuacultura más 

responsable con el medio ambiente, con elementos que permiten 

la competitividad en los mercados de productos agroalimentarios. 
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ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 
 

 

Objetivo 1.  

 

Desarrollar capacidades para la innovación rural, mediante la articulación de 

organismos gubernamentales y sociales especializados en la materia 

 

Nombre del indicador 

 
Porcentaje de entidades federativas con instancias de articulación funcionando.  

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Actas de instalación y sesiones de la Comisión Estatal; Planes estratégicos estatales 

sobre extensión e innovación productiva para el sector rural e informes de la Red 

SENACATRI del INCA Rural. 

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor del 

indicador 
 

Línea base  
Valor observado del 

indicador en 2013 

Valor observado del 

indicador en 2014 
Valor observado del 

indicador en 2015 
Valor observado del 

indicador en 2016 
Valor observado del 

indicador en 2017 
Meta 2018 

2014 

60% NA NA 97% 97% 97% 90% 

Método de cálculo 
Unidad de Medida 

Frecuencia de 

medición 

Entidades federativas con instancias de articulación / Entidades federativas del país. 
% Trimestral 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Entidades federativas con instancias de articulación 31 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Entidades federativas del país 32 
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Objetivo 1.  

 

Desarrollar capacidades para la innovación rural, mediante la articulación de 

organismos gubernamentales y sociales especializados en la materia 

 

Nombre del indicador 

 

Porcentaje de prestadores de servicios profesionales del sector rural articulados 

en redes territoriales de servicios de innovación y extensión 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 
Informes de la Red SENACATRI del INCA Rural. 

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor del 

indicador 
 

Línea base  
Valor observado del 

indicador en 2013 

Valor observado del 

indicador en 2014 
Valor observado del 

indicador en 2015 
Valor observado del 

indicador en 2016 
Valor observado del 

indicador en 2017 
Meta 2018 

2014 

50% NA NA 87% 96% 72% 70% 

Método de cálculo 

Unidad de Medida 

Frecuencia 

de 

medición 

Prestadores de servicios profesionales integrados a Grupos de Extensión e Innovación 

Territorial / Prestadores de servicios profesionales contratados en el marco de las 

estrategias de extensión e innovación productiva 

% Trimestral 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Prestadores de servicios profesionales integrados a Grupos de Extensión e Innovación 

Territorial 
4,657 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Prestadores de servicios profesionales contratados en el marco de las estrategias de 

extensión e innovación productiva 
6,497 
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Objetivo 1.  

 

Desarrollar capacidades para la innovación rural, mediante la articulación de 

organismos gubernamentales y sociales especializados en la materia 

 

Nombre del indicador 

 

Porcentaje de prestadores de servicios profesionales certificados conforme a 

modelos de extensión e innovación 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 
Informes de la Red SENACATRI del INCA Rural. 

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor del 

indicador 
 

Línea base  
Valor observado del 

indicador en 2013 

Valor observado del 

indicador en 2014 
Valor observado del 

indicador en 2015 
Valor observado del 

indicador en 2016 
Valor observado del 

indicador en 2017 
Meta 2018 

2014 

10% NA NA 29% 54% 59% 80% 

Método de cálculo 

Unidad de Medida 

Frecuencia 

de 

medición 

Prestadores de Servicios Profesorales del sector rural Certificados y reporte de 

prestadores de servicios profesionales contratados en el marco de las estrategias de 

extensión e innovación productiva apoyadas por el INCA Rural. 

% Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Prestadores de Servicios Profesorales del sector rural Certificados 1,581 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Prestadores de servicios profesionales contratados en el marco de las estrategias de 

extensión e innovación productiva 
2,694 
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Objetivo 2.  

 

Desarrollar capacidades sociales, productivas y empresariales, promoviendo la 

integración de cadenas de valor que articulen territorialmente a los pequeños 

productores 

 

Nombre del indicador 

 

Porcentaje de pobladores rurales atendidos que aplican innovaciones en sus 

prácticas sociales, productivas u empresariales 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Informes de evaluación de resultados de componentes de apoyo destinados a la 

extensión o innovación 

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor del indicador  

Línea base  
Valor observado del 

indicador en 2013 

Valor observado del 

indicador en 2014 
Valor observado del 

indicador en 2015 
Valor observado del 

indicador en 2016 
Valor observado del 

indicador en 2017 
Meta 2018 

2014 

70% NA NA 76% 93% 80% 80% 

Método de cálculo 

Unidad de Medida 

Frecuencia 

de 

medición 

Número de pobladores rurales participantes en las acciones de extensión e innovación del 

INCA Rural, que realizan innovaciones en prácticas sociales, productivas u empresariales 

/ Pobladores rurales participantes en las acciones de extensión e innovación del INCA 

Rural 

% Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Número de pobladores rurales participantes en las acciones de extensión e innovación del 

INCA Rural, que realizan innovaciones en prácticas sociales, productivas u empresariales 
199,563 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Pobladores rurales participantes en las acciones de extensión e innovación del INCA 

Rural 
249,225 

  



 

 

 

 

12 

 

Objetivo 2.  

 

Desarrollar capacidades sociales, productivas y empresariales, promoviendo la 

integración de cadenas de valor que articulen territorialmente a los pequeños 

productores 

 

Nombre del indicador 

 

Porcentaje de Unidades Productivas Rurales de pequeños productores atendidas 

con servicios de extensión e innovación 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Censo Agropecuario y padrón de productores atendidos por las acciones de 

extensión e innovación del gobierno federal 

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor del 

indicador 
 

Línea base  
Valor observado del 

indicador en 2013 

Valor observado del 

indicador en 2014 
Valor observado del 

indicador en 2015 
Valor observado del 

indicador en 2016 
Valor observado del 

indicador en 2017 
Meta 2018 

2014 

2% NA NA 7% 14% 15.3% 20% 

Método de cálculo 
Unidad de Medida 

Frecuencia de 

medición 

Unidades Productivas Rurales de Pequeños Productores atendidas/Total de Unidades 

Productivas Rurales de Pequeños Productores 
% Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Unidades Productivas Rurales de Pequeños Productores atendidas 612,653 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Total de Unidades Productivas Rurales de Pequeños Productores 4,000,000 
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Objetivo 2.  

 

Desarrollar capacidades sociales, productivas y empresariales, promoviendo la 

integración de cadenas de valor que articulen territorialmente a los pequeños 

productores 

 

Nombre del indicador 

 

Porcentaje de pobladores rurales atendidos que se integran en esquemas de 

asociatividad para la generación de economías de escala y agregación de valor 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Informes de evaluación de resultados de componentes de apoyo destinados a la 

extensión o innovación 

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor del 

indicador 
 

Línea base  
Valor observado del 

indicador en 2013 

Valor observado del 

indicador en 2014 
Valor observado del 

indicador en 2015 
Valor observado del 

indicador en 2016 
Valor observado del 

indicador en 2017 
Meta 2018 

2014 

0% NA NA 20% 63% 79% 40% 

Método de cálculo 
Unidad de Medida 

Frecuencia 

de medición 

Número de pobladores rurales participantes en las acciones de extensión e 

innovación del INCA Rural, que se integran en esquemas de asociatividad / 

Pobladores Rurales participantes en las acciones de extensión e innovación del 

INCA Rural. 

% Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Número de pobladores rurales participantes en las acciones de extensión e 

innovación del INCA Rural, que se integran en esquemas de asociatividad 
195,996 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Pobladores Rurales participantes en las acciones de extensión e innovación del 

INCA Rural. 
249,275 

 NA: No aplica, en tanto que, los indicadores se modificaron al elaborar el Programa Institucional publicado en el DOF el 4 de marzo del 2015, 

en el Informe de Autoevaluación del ejercicio 2014 se reportaron los resultados de otros indicadores. 

 p/: Cifras preliminares. 
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GLOSARIO 
 

Cadenas de valor: Categorías de actividades que producen valor añadido en una organización. 

Certificación: Procedimiento por el cual se asegura que un producto, proceso, sistema o servicio se apega a las normas, lineamientos o 

recomendaciones de organismos dedicados a la normalización, ya sean nacionales o internacionales. 

Certificado de competencia laboral: Reconocimiento oficial expedido por el CONOCER; se entrega a la persona física que cumple 

satisfactoriamente con un proceso de evaluación basado en estándares de competencia laboral. 

Sistema producto: Conjunto de elementos y agentes concurrentes de los procesos productivos de productos agropecuarios, incluidos el 

abastecimiento de equipo técnico, insumos y servicios de la producción primaria, acopio, transformación, distribución y comercialización. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

CONAPESCA: Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. 

INCA Rural: Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural. 

PND: Plan Nacional de Desarrollo. 

SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

STPS: Secretaria de Trabajo y Previsión Social. 
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