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MATRICES ESTATALES DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015
Programa de Fomento Ganadero

Producto
Interno
Bruto
Agropecuario
Anual
reportado por el INEGI 2015/
Promedio anual de personas
Otra
ocupadas en sector de
acuerdo
a
los
datos
reportados en la ENOE de
INEGI 2015

Productores
pecuarios
mejoran su base productiva
para la producción de los
principales alimentos para
consumo humano

Porcentaje de unidades
de producción pecuaria
que recibieron apoyos
para ampliar o mejorar su
base productiva

((Sumatoria del número de
unidades de producción
pecuaria que recibió apoyos
del total de los componentes
del Programa de Fomento
Porcentaje
Ganadero
en
2015
/
Sumatoria del total de las
unidades de producción que
solicitaron
apoyos
en
2015))*100

Incentivos
económicos Porcentaje de comités
entregados a los Comités sistemas
producto
Sistema
Producto pecuarios apoyados con
Pecuarios.
incentivos económicos

(Número
de
Comités
Sistema
Productos
apoyados con incentivos
Porcentaje
económicos / Número de
Comités Sistema Producto
constituidos) * 100

FIN

Contribuir a impulsar la
productividad en el sector
agroalimentario
mediante
inversión en capital físico, Productividad laboral en el
humano y tecnológico que sector agropecuario y
garantice
la
seguridad pesquero
alimentaria mediante el
incremento de la producción
de alimentos

Anual

Meta 2015

Método de cálculo

PROPOSITO

Nombre del indicador

Frecuencia
de
medición

Resumen Narrativo

COMPONENTE

Nivel
Objetivo

Unidad de
Medida

Indicador

Medios de verificación

Supuestos

Otras
INEGI: Banco de Informació Económica
y Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo

1. Las condiciones económicas y del
mercado de productos pecuarios son
favorables. 2. Se mejore y aumenta el
acceso a financiamiento, tecnología,
capacitación, a nuevos mercados,
organización
económica
de
las
unidades de producción y las
capacidades de gestión de los
productores.

0%
Otras
INEGI: Banco de Informació Económica
y Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo

Otras
Detallado de pagos del SURI
Anual

100%
Otras
Detallado de pagos del SURI

Otras
Detallado de pagos del SURI
Semestral

50%
Otras
Dirección de Ganadería de la SEDER

Las condiciones ambientales, de
seguridad, sanitarias y del mercado de
insumos estratégicos para la producción
son favorables

1) Que las condiciones económicas
favorezcan la entrega de los incentivos
económicos a los Comités Sistemas
Producto Pecuarios. 2) Que se presente
la integración de la Cadena
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ACTIVIDAD

Porcentaje de solicitudes
presentadas
en
los
Proceso
recepción
de
tiempos establecidos en
solicitudes llevado en los
las Reglas de Operación
tiempos establecidos
con respecto al total de
solicitudes presentadas.

ACTIVIDAD
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(Monto de pagado por
La entrega de los incentivos Avance de pagos de los
conceptos de inversión/Total
se llevan a cabo con incentivos para inversión
Porcentaje
de inversión convenida para
oportunidad
del componente
incentivos)*100

(Solicitudes presentadas en
los tiempos establecidos en
las
Reglas
de Solicitud
Operación/Total
de
solicitudes presentadas)*100

Otras
Detallado de solicitudes del SURI
Semestral

100%
Otras
Detallado de solicitudes del SURI

Otras
Detallado de pagos del SURI
Semestral

100%
Otras
Detallado de pagos del SURI

Los CSP tienen interés en participar y
cumplen con los requerimientos para su
elegibilidad.

Los CSP cumplieron en tiempo y forma
con los requisitos del componente a fin
de ser apoyados con oportunidad
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