MATRICES ESTATALES DE INDICADORES
PARA RESULTADOS 2014
PROGRAMAS DE LA SAGARPA EN
CONCURRENCIA DE RECURSOS Y/O

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
Ramo:
Unidad Responsable:
Clasificación de Grupos y Modalidades de los programas
Presupuestarios:
Nombre de la matriz:

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

Meta Nacional:
Objetivo PND:
Estrategia PND:

México Próspero
Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país
Impulsar la Productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.

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

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y ALIMENTARIO 2013-2018
Objetivo:
Estrategia Programa Sectorial:

Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria
Fomentar la productividad en el sector agroalimentario, con un Ã©nfasis en proyectos productivos sostenibles, el desarrollo de capacidades tÃ©cnicas, productivas y comerciales, asÃ- como la integraciÃ³n de circuitos locales de producciÃ³n, comercializaciÃ³n, inversiÃ³n, financiamiento y ahorro.

Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

Indicador
Método de cálculo

Unidad de Medida

Frecuencia de medición

FIN

1.1 Contribuir a aumentar la productividad mediante la inversión en el 1.1 Indice de productividad de la población ocupada en el sector
sector pecuario
primario

(PIB primario del año tn a precios del año 2008 / Población ocupada
del sector primario del añot n)/(PIB primario del año t0 a precios del
año 2008 / Población ocupada del sector primario del año t0)*100

Porcentaje

Anual

PROPOSITO

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

2.1.1 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

Anual

3.1.1 Porcentaje de comités sistemas producto pecuarios apoyados
para fortalecer sus capacidades técnicas y administrativas.

ACTIVIDAD

3.1 Incentivos económicos otorgados a los Comités Sistema
Producto Pecuarios
4.2.1 Autorización del Plan Anual de Fortalecimiento de los Comités
Sistemas Producto Pecuario

ACTIVIDAD

4.2.2 Número de proyectos de impacto gestionados como parte de
las acciones de los Comité Sistema Producto Pecuarios

ACTIVIDAD

4.2.3 Informe de recursos ejercidos al cierre del ejercicio del
Programa

COMPONENTE

Nombre del indicador

(Numero de Comités Sistema Productos apoyados/ Número de
Comités Sistema Producto constituidos) * 100
(Número de Planes Anuales de Fortalecimiento autorizados/ total de
4.2.1.1 Porcentaje de Planes Anuales de Fortalecimiento autorizados Planes Anuales de Fortalecimiento recibidos) * 100

Porcentaje

Semestral

Porcentaje

Semestral

(Número de proyectos de impacto gestionados por los Comité
Sistema Producto pecuarios en el año t/Número de proyectos de
4.2.2.1 Porcentaje de Proyectos de impacto gestionados por los CSP impacto programados en el Plan Anual de Fortalecimiento, por los
en el año t
Comité Sistema Producto pecuarios en el año t)*100

Porcentaje

Anual

4.2.3.1 Porcentaje de cumplimiento de metas presupuestales en los
términos establecidos en las R.O.

Porcentaje

Anual

(Monto de recursos ejercidos por el componente / Monto total de
recursos convenido para el componente)*100

Meta 2014

Medios de verificación
Otras
INEGI, SIAP
Otras
97.91% INEGI
Otras
SIAP
Otras
0.32% SIAP
SURI
75% SURI
SURI
75% SURI

SURI
66.67% SURI
Otras
Acta de Cierre Finiquito del Componente
Otras
95% Acta de Cierre Finiquito del Componente

Supuestos

Las condiciones económicas y del mercado de productos pecuarios
son favorables

Las condiciones económicas y del mercado de productos pecuarios
son favorables

Los integrantes de las cadenas productivas participan activamente
Los Sistemas Producto cuentan con mecanismos administrativos
para operar eficientemente.

Los Comités Sistema Producto usan y aplican correctamente sus
recursos

No se presenta ninguna contingencia que impida la radicación de los
recursos federales y estatales conforme al calendario establecido.

