Matriz de Indicadores para Resultados 2014
S 260 Programa de Fomento Ganadero (Componente: Sistema Producto Pecuario) Tlaxcala

Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Método de cálculo

Frecuencia de
medición

Meta 2014

Medios de verificación

Supuestos

Otras
Cuentas nacionales> Producto interno
bruto por entidad 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> Tlaxcala
Otras

Fin

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

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

Anual

102.40%

Cuentas nacionales> Producto interno
bruto por entidad 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> Tlaxcala

Las condiciones económicas y del y
del mercado de productos pecuarios
son favorables.

Otras
INEGI. Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo. Tabulados por
sector de actividad económica. Primer
trimestre de 2014. (Anexo 3)

Propósito

Componente

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

Tasa de variación de la producción
pecuaria

Incentivos económicos otorgados a
Porcentaje de comités sistemas
los Comités Sistema Producto
producto pecuarios apoyados, para
Pecuarios, para fortalecer sus
fortalecer sus capacidades técnicas
capacidades técnicas y
y administrativas.
administrativas

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

Anual

-3.31%

(Número de Comités Sistema Productos
pecuarios apoyados para fortalecer sus
capacidades técnicas y administrativas/
Comités Sistema Producto pecuarios
constituidos) * 100

Semestral

20%

Otras
INEGI. Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo. Tabulados por
sector de actividad económica. (Anexo
3)
Otras
www.siap.gob.mx/cierre-de-laLas condiciones ambientales, de
produccion-agricola-por-estado/
seguridad, sanitarias y del mercado de
insumos estratégicos para la
Otras
producción son favorables.
www.siap.gob.mx/cierre-de-laproduccion-agricola-por-estado/
Otras
BASE DE DATOS DE REGISTRO DE
LOS COMITÉS SISTEMAS
PRODUCTOS PECUARIOS
Los integrantes de las cadenas
participan activamente.
Otras
REPORTE DE ACTIVIDADES DE
LOS SISTEMAS PRODUCTO
DURANTE EL AÑO 2014

Actividad

Presentación de Plan Rector y
Plan Anual de Fortalecimiento

Porcentaje de Comités Sistemas
Producto pecuarios que cuentan con
Plan Rector y Plan Anual de
Fortalecimiento

(Número de Comités Sistemas Producto
que cuentan con Plan Rector y Plan
Anual de Fortalecimiento / Total de
Comités Sistemas Producto pecuarios
constituidos en el estado)*100

Anual

100%

Otras
Acta de cierre finiquito- Planes
Rectores y Plan Anual de
Fortalecimiento.
Otras

Los integrantes de las cadenas
productivas participan activamente.

Base de datos de registro de los
comités sistema producto pecuarios
Otras

Actividad

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

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

Porcentaje de Planes Anuales de
Fortalecimiento autorizados

Informe semestral de la Unidad
Responsable SEFOA y del facilitador
Semestral

100%

Otras

Actividad

Porcentaje de solicitudes que
cuentan con folio de registro

(Número de solicitudes que cuentan con
folio de registro / Número de solicitudes
recibidas y registradas en ventanilla)*100

Anual

100%

Actividad

Dictaminación de solicitudes

Porcentaje de solicitudes
dictaminadas

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

Anual

100%

Actividad

Publicación de beneficiarios y
solicitantes rechazados

Documento de publicación de
Comités Sistemas Producto
pecuarios beneficiarios y solicitantes
rechazados

Documento de publicación de Comités
Sistemas Producto pecuarios
beneficiarios y solicitantes rechazados

Anual

1%

Porcentaje de Comités Sistemas
Producto que reciben incentivo
económico pecuarios

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

Entrega de incentivos

www.suri.sagarpa.gob.mx
Otras
www.suri.sagarpa.gob.mx
Otras
www.suri.sagarpa.gob.mx
Otras
www.suri.sagarpa.gob.mx

Documentos.

los solicitantes presentan pre-solicitud
y los documentos requeridos en
ventanilla.
El personal de ventanilla gestiona la
Dictaminación de las solicitudes
eficientes

La publicación de los beneficiarios y
solicitantes rechazados es emitida en
tiempo y forma.

Otras
Anexo de ejecución 2014
Anual

100%
Otras
www.suri.sagarpa.gob.mx

9

los Sistemas Productos cuentan con
mecanismos administrativos para
operar eficientemente.

Informe semestral de la Unidad
Responsable SEFOA y del Facilitador

Recepción y registro de solicitudes
en ventanilla

Actividad

Otras

Se gestiona en tiempo y forma la
entrega de los recursos.

