MATRICES ESTATALES DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014
PROGRAMAS DE LA SAGARPA EN CONCURRENCIA DE RECURSOS Y/O CONVENIO ESPECÍFICO
Programa de Fomento Ganadero (Componente: Sistema Producto Pecuario) 2014
Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

FIN

Contribuir a aumentar la productividad
mediante la inversión en el sector pecuario.

PROPOSITO

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

COMPONENTE

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Incentivos economicos otorgados a los
Comités Sistema Producto Pecuarios.

Nombre del indicador

Método de cálculo

Indice de la 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 actividades
primarias del año t0 a precios del año
2008/Población ocupada del sector primario del
año t0))*100

Tasa de variación de la producción Estatal de
los principales alimentos de origen pecuario

((Producción pecuaria Estatal del año tn /
Producción pecuaria Estatal del año tn-1)-1) *
100

Porcentaje de comités sistemas producto
pecuarios apoyados.

(Numero de Comités Sistema Productos
apoyados/ Número de Comités Sistema
Producto constituidos) * 100

Autorización del Plan Anual de Fortalecimiento Porcentaje de Planes Anuales de
de los Comités Sistemas Prodcuto Pecuarios. Fortalecimiento autorizados

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

Dictaminación de solicitudes

Porcentaje de solicitudes dictaminadas

(Número de solicitudes dictaminadas / Número
de solicitudes recibidas y registradas en
ventanilla)*100

Entrega de incentivos

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

Frecuencia de
medición

Anual

Meta
2014

Medios de verificación

Indice de la población ocupada en el sector
pecuario:Cuentas Estatales del INEGI, SIAP;
Índice del PIB Ganadero :Cuentas Estatales
99.95% del INEGI, SIAP
Producción pecuaria Estatal año tn-1:Informe
anual del SIAP; Producción pecuaria nacional
del año tn:Informe anual del SIAP

Anual

-0.33%

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

Anual

Número de Comités Sistema Producto
Pecuarios constituidos:Base de datos de
registro de los conités sistema producto
pecuarios; Número de Comités Sistema
Productos apoyados:Reporte de actividades de Los integrantes de las cadenas productivas
100% los Sistema Producto durante el año.
participan activamente.

Anual

Total de Planes Anuales de Fortalecimiento
recibidos:Informe semestral de la Unidad
Responsable; Número de Planes Anuales de
Los Sistemas Producto cuentan con
Fortalecimiento autorizados:Informe semestral mecanismos administrativos para operar
100% de la Unidad Responsable
eficientemente.

Anual

Anual

Número de solicitides dictaminadas:
www.suri.gob.mx; Número de solicitudes
recibidas y regisradas en ventanilla:
85.71% www.suri.gob.mx

El personal de ventanilla gestiona la
dictaminación de las solicitudes
eficientemente.

Número de Comités Sistemas Producto
Se gestiona en tiempo y forma la entrega de
pecuarios que reciben incentivo económico:
los recursos
Anexo de ejecución 2014; Número de Comités
Sistema Producto con solicitud dictaminada
100% positiva: www.suri.gob.mx

