MATRICES ESTATALES DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014
PROGRAMAS DE LA SAGARPA EN CONCURRENCIA DE RECURSOS Y/O CONVENIO ESPECÍFICO
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
Ramo:
Unidad Responsable:
Clasificación de Grupos
y Modalidades de los
programas
Presupuestarios:
Nombre de la matriz:

Nivel Objetivo

FIN

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
CTEE TAMAULIPAS

Programas sujetos a reglas de operación
Programa de Fomento Ganadero (Componente: Sistema Producto Pecuario)

Resumen Narrativo

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

Indicador
Nombre del indicador

Método de cálculo

Unidad de Medida

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

Frecuencia de
medición

Anual

Medios de verificación

Meta 2014

-10.54%

Supuestos

Otras
Otras INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de
México. Tamaulipas cálculo de indicadores Fin y
Propósito programas S-259, S-260 y S-258/Anexo 3:
Población ocupada del sector primario por entidad
federativa
Otras

Las condiciones económicas y del mercado de
Cuentas nacionales> Producto interno bruto por entidad productos pecuarios son favorables
federativa, base 2008> Por actividad económica y
entidad federativa> Valores a precios constantes de
2008> Actividades primarias> 11 Agricultura, cría y
explotación de animales, aprovechamiento forestal,
pesca y caza> Tamaulipas/Anexo 3: Población ocupada
del sector primario por entidad federativa
Otras

PROPOSITO

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 2014 /
Producción pecuaria del estado en el año 2013)-1)*100

COMPONENTE

Incentivos económicos otorgados a los Comités
Sistema Producto Pecuarios.

Porcentaje de comités sistemas producto
pecuarios apoyados.

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

Semestral

ACTIVIDAD

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

Porcentaje de Planes Anuales de
Fortalecimiento autorizados

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

Porcentaje

Semestral

ACTIVIDAD

Definición de los instrumentos jurídicos para la
ejecución del Componente

Porcentaje de instrumentos jurídicos suscritos

(Número de instrumentos jurídicos suscritos / Número
total de instrumentos jurídicos programados) * 100

Porcentaje

Anual

Porcentaje

Anual

Informe anual del SIAP
http://www.siap.gob.mx/ganaderia-resumen-estatalpecuario/. Año 2013; Tamaulipas cálculo de indicadores Las condiciones ambientales, de seguridad,
-5.91% Fin y Propósito programas S-259, S-260 y S-258
sanitarias y del mercado de insumos estratégicos
para la producción son favorables
Otras
Informe anual del SIAP
http://www.siap.gob.mx/ganaderia-resumen-estatalpecuario/. Año 2013
Otras
Reporte de actividades de los Sistema Producto durante
Los integrantes de las cadenas productivas
el año
100%
participan activamente.
Otras
Reporte de actividades de los Sistema Producto durante
el año
Otras
Los Sistemas Producto cuentan con mecanismos
Informe semestral de la Unidad Responsable
100%
administrativos para operar eficientemente.
Otras
Informe semestral de la Unidad Responsable
Otras
Las Entidades Federativas cumplen a tiempo las
Convenios de Concertación
100%
etapas del proceso de gestión para la autorización
Otras
de los apoyos.
Convenios de Concertación

