MATRICES ESTATALES DE INDICADORES PARA
RESULTADOS 2015
PROGRAMAS DE LA SAGARPA EN CONCURRENCIA DE
RECURSOS Y/O CONVENIO ESPECÍFICO
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
Ramo:

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Unidad Responsable:

CTEE CHIAPAS

Clasificación de Grupos y Modalidades de los programas
Presupuestarios:

Programas sujetos a reglas de operación

Nombre de la matriz:

Programa de Fomento Ganadero

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Meta Nacional:

México Próspero

Objetivo PND:

Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la
seguridad alimentaria del país

Estrategia PND:

Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante
mecanismos de administración de riesgos.

PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y ALIMENTARIO
2013-2018
Objetivo:
Estrategia Programa Sectorial:

Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante
mecanismos de administración de riesgos.

Indicador
Nivel Objetivo

Resumen
Narrativo

FIN

((PIB
actividades
primarias del
año tn(2015) a
precios del año
2008/Población
ocupada del
Contribuir a
Índice de
sector primario
aumentar la
productividad
en el año
productividad
de la población tn)/(PIB
Otra
mediante la
ocupada en el actividades
inversión en el
sector primario primarias del
sector pecuario
año t0 a
precios del año
2008/Población
ocupada del
sector primario
del año
t0))*100

Nombre del
indicador

Método de
cálculo

Productores
pecuarios
incrementan la
producción de
los principales
alimentos para
consumo
humano.

Tasa de
variación de la
producción
pecuaria

((Producción
pecuaria del
estado en el
año tn /
Producción
pecuaria del
estado en el
año t0)-1)*100
Donde
tn=(2015) y
to=(2013)

Incentivos
económicos
otorgados a los
Comités
COMPONENTE
Sistema
Producto
Pecuarios,
para fortalecer

Porcentaje de
comités
sistemas
producto
pecuarios
apoyados para
fortalecer sus
capacidades

(Número de
Comités
Sistema
Productos
apoyados para
fortalecer sus
capacidades
técnicas y

PROPOSITO

Unidad
de
Medida

Tasa de
variación

Frecuencia
Meta
de
2015
medición

Anual

113.64%

Medios de verificación

Otras
Estimar el valor de cada una de las variables para el año tn (2015), con base en la
tasa de crecimiento promedio anual para cada una de las variables consideradas
en la fórmula. Numerador: PIB actividades primarias del año 2015 a precios del año
2008: valor proyectado con base en información de la página
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ Numerador: Población ocupada del sector
primario en el año 2015:
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabtema.aspx?s=est&c=33537.
Anexo 1.3
Otras
Denominador: PIB actividades primarias del año 2012:
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ Denominador: Población ocupada del sector
primario en el año 2012:
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabtema.aspx?s=est&c=33537.
Anexo 1.3

Anual

Porcentaje Semestral

6.01%

100%

Otras
Producción pecuaria del estado en el año 2015: valor proyectado de la página del
SIAP http://www.siap.gob.mx/ganaderia-resumen-estatal-pecuario/
Otras
Producción pecuaria del estado en el año 2013: valor proyectado de la página del
SIAP http://www.siap.gob.mx/ganaderia-resumen-estatal-pecuario/

Otras
Reporte de actividades de los Sistema Producto durante el año
Base de Datos

Supuestos

Las
condiciones
económicas y
del mercado
de productos
pecuarios son
favorables

Las
condiciones
ambientales,
de seguridad,
sanitarias y del
mercado de
insumos
estratégicos
para la
producción son
favorables
Los
integrantes de
las cadenas
productivas
participan
activamente.

sus
técnicas y
capacidades
administrativas.
técnicas y
administrativas.

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Autorización
del Plan Anual
de
Fortalecimiento
de los Comités
Sistemas
Producto
Pecuarios

Publicación de
beneficiarios
en el sistema
de Rendición
de Cuentas.

administrativas/
Número de
Comités
Sistema
Producto
constituidos) *
100

(Número de
Planes
Anuales de
Porcentaje de
Fortalecimiento
Planes
autorizados/
Anuales de
Porcentaje Semestral
total de Planes
Fortalecimiento
Anuales de
autorizados
Fortalecimiento
recibidos) *
100

Publicación de
beneficiarios.

(Listas
publicadas de
beneficiarios
antes del 31 de
diciembre de
Porcentaje Anual
2014 / número
de listas
programadas a
publicar ) *100

ACTIVIDAD

Recepción y
Dictaminación
de solicitudes

Porcentaje de
solicitudes
apoyadas

(Numero de
solicitudes
apoyadas /
Número de
solicitudes
recibidas ) *
100

ACTIVIDAD

Seguimiento
de avance
físico
financiero

Número de
informes de
Avances físico
financieros
generados

(Número de
informes
generados /
Numero de
informes

Porcentaje Semestral

100%

100%

100%

Otras
Informe semestral de la Unidad Responsable
Otras
Informe semestral de la Unidad Responsable

Otras
Páginas Oficiales de la SAGARPA y la SECAM
Otras
Páginas Oficiales de la SAGARPA y la SECAM

Otras
Sistema Único de Información de la SAGARPA (SURI) y Relación de beneficiarios
del componente publicado en el Portal de Obligaciones de Transparencia de la
SAGARPA.
Otras
Sistema Único de Información de la SAGARPA (SURI) y Relación de beneficiarios
del componente publicado en el Portal de Obligaciones de Transparencia de la
SAGARPA.
Informe de avance de metas.

Porcentaje Trimestral

100%

Otras
Informes físicos 2015

Los Sistemas
Producto
cuentan con
mecanismos
administrativos
para operar
eficientemente.

La Entidad
Federativa
cumple a
tiempo las
etapas del
proceso de
gestión para la
autorización de
los apoyos.
Los
productores
cumplen con la
documentación
necesaria para
ser sujetos de
apoyo.
Se cumple en
tiempo con la
entrega de los
reportes y
captura del

programados)
*100

ACTIVIDAD

(Cierre
Finiquito
entregado en
Oportunidad de tiempo según
Elaboración del
la elaboración lo refieren las
Cierre finiquito
del Cierre
Reglas de
Porcentaje Anual
de los
finiquito de los Operación de
programas.
programas.
los Programas
/Documento de
cierre finiquito
firmado.)*100

avance físico
financiero.

100%

Otras
Acta de cierre Finiquito del programa.
Otras
Acta de cierre Finiquito del programa firmados.

Se cumple en
tiempo con la
entrega del
Cierre Finiquito
del Programa
en tiempo y
forma.

