PROGRAMA DE FOMENTO GANADERO EN NAYARIT
MATRICES ESTATALES DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015
PROGRAMAS DE LA SAGARPA EN CONCURRENCIA DE RECURSOS Y/O CONVENIO ESPECÍFICO
Indicador
Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

FIN

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

PROPOSITO

Productores pecuarios
mejoran su base
productiva para 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

Incentivos económicos
entregados a los
Comités Sistema
Producto Pecuarios.

Porcentaje de
comités sistemas
producto pecuarios
apoyados con
incentivos
económicos

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

Entrega oportuna de los
apoyos

Porcentaje de
apoyos pagados
con relación a los
montos totales
asignados

(Monto pagado de las
solicitudes con recurso
asignado/ Monto total de
recursos asignados)*100

COMPONENTE

ACTIVIDAD

Nombre del
indicador

Método de cálculo

Unidad de
Medida

Índice de
productividad de la
población ocupada
en el sector
primario

((PIB actividades primarias
del año tn a precios del
año 2008/Población
ocupada del sector
primario en el año tn)/(PIB
Porcentaje
actividades primarias del
año t0 a precios del año
2008/Población ocupada
del sector primario del año
t0))*100

Frecuencia
Meta 2015
de medición

Anual

Anual

Porcentaje

Semestral

73.83%

0.54%

11.11%

Medios de verificación

Otras
valor proyectado con base en información de la
página http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
Otras
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasico
s/tabtema.aspx?s=est&c=33537. Anexo 1.3

Otras
valor proyectado de la página del SIAP
http://www.siap.gob.mx/ganaderia-resumen-estatalpecuario/
Otras
valor proyectado de la página del SIAP
http://www.siap.gob.mx/ganaderia-resumen-estatalpecuario/
Otras
Reportes del Sistema Único de Registro de
Información (SURI).
http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Paginas/inici
o.aspx
Otras
Reporte de actividades de los Sistema Producto
durante el año

Porcentaje

Semestral

100%

Otras
Informes de avance físico-financiero del Programa.
Otras
Anexo técnico

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

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

Se gestiona en tiempo y
forma la entrega de los
recursos

Indicador
Nivel Objetivo

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Resumen Narrativo

Cierre de cuenta pública

Nombre del
indicador
Entrega oportuna
de cierre de cuenta
pública

Método de cálculo

Entrega del informe en los
tiempos que marca las
ROP

Unidad de
Medida

Informe

Cierre de finiquito del
ejercicio

Entrega oportuna
de cierre de
finiquito

Entrega del informe en los
tiempos que marca las
ROP

Entrega de incentivos

Porcentaje de
Comités Sistemas
Producto pecuarios
que reciben
incentivo
económico.

(Número de Comités
Sistemas Producto
pecuarios que reciben
incentivo económico /
Número de Comités
Sistema Producto con
solicitud dictaminada
positiva)*100

Porcentaje de
informes físicofinancieros
entregados
oportunamente

(Número total de informes
físicos-financiero
entregados oportunamente
dentro de la Normatividad
Porcentaje
Vigente / Número total de
informes considerados en
la Normatividad Vigente
)*100

Elaboración de informes
físico-financieros

Actas

Porcentaje

Frecuencia
Meta 2015
de medición

Anual

Anual

Anual

Trimestral

1%

1%

100%

100%

Medios de verificación

Supuestos

Otras
Informe validado y fiemado

1. Los Comités Sistema
Producto usan y aplican
correctamente sus
recursos 2. Se gestiona
en tiempo y forma la
entrega de los recursos

Otras
Acta firmada y validada

Los Comités Sistema
Producto usan y aplican
correctamente sus
recursos Se gestiona en
tiempo y forma la entrega
de los recursos

Otras
Anexo de ejecución 2014
Otras
www.suri.gob.mx

Otras
Oficios de envío de la instancia ejecutora a la
Delegación
Otras
Informes fisico financieros, informes internos del
SUROO

Se gestiona en tiempo y
forma la entrega de los
recursos

