MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015
PROGRAMA DE FOMENTO GANADERO / COMPONENTE SISTEMAS PRODUCTO PECUARIO SONORA

3.1 Incentivos económicos
otorgados a los Comités Sistema
Producto Pecuarios, para
fortalecer sus capacidades
técnicas y administrativas

(Número de Comités Sistema Productos pecuarios
3.1.1 Porcentaje de comités sistemas
apoyados para fortalecer sus capacidades técnicas y
producto pecuarios apoyados, para fortalecer
administrativas/ Comités Sistema Producto pecuarios
sus capacidades técnicas y administrativas
constituidos) * 100

((Producción pecuaria estatal del año t / Producción
pecuaria estatal año t-1)-1) * 100

Trianual

102%

Porcentaje

Anual

119%

Denominador

Porcentaje

Numerador

Meta

2.1.1 Tasa de crecimiento de la oferta
nacional de los principales alimentos de
origen pecuarios

Frecuencia de
Medición

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

(Índice del PIB ganadero año t / Índice de la población
ocupada en el sector pecuario en el año t) * 100

Unidad de
Medida

Método de
cálculo

Fin

1.1.1 Índice de crecimiento de la
productividad pecuaria

Actividades

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

Propósito

Resumen Narrativo

Meta Planeada

Componente

Nivel
objetivo

Nombre del
Indicador

Indicador

169,087

18,440

Medios de verificación

165,800

Índice de la población ocupada en el sector
pecuario:Cuentas Nacionales del INEGI, SIAP;
Índice del PIB Ganadero :Cuentas Nacionales del
INEGI, SIAP

Sumatoria de la producción anual de los principales
alimentos de origen pecuario del año inmediato
anterior al de referencia:Informe anual del SIAP;
15,550
Sumatoria de la producción anual de los principales
alimentos de origen pecuario del año de
referencia:Informe anual del SIAP

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

Porcentaje

Semestral

14%

1

Comites Sistema Producto pecuarios
constituidos:Base de datos de registro de los conités
sistema producto pecuarios; Número de Comités
Los integrantes de las cadenas
7
Sistema Productos apoyados para fortalecer sus
productivas participan activamente.
capacidades técnicas y administrativas:Reporte de
actividades de los Sistema Producto durante el año

Porcentaje

Anual

71%

5

7 Subdelegación Agropecuaria

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

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

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

Porcentaje

Semestral

100%

1

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

4.3 Recepción y registro de
solicitudes en ventanilla

4.3.1 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

Porcentaje

Anual

100%

1

1

Número de solicitudes que cuentan con folio de
registro: www.suri.gob.mx;
Número de solicitudes recibidas y registradas en
ventanilla: www.suri.gob.mx

Los solicitantes presentan pre-solicitud y
los documentos requeridos en ventanilla

4.4 Dictaminación de solicitudes

4.4.1 Porcentaje de solicitudes dictaminadas

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

Porcentaje

Anual

100%

1

1

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

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

4.5 Publicación de beneficiarios y
solicitantes rechazados

4.5.1 Publicación de Comités Sistemas
Producto pecuarios beneficiarios y
solicitantes rechazados

Publicación sobre Comités Sistemas Producto
pecuarios beneficiarios y solicitantes rechazados

Porcentaje

Anual

100%

1

1

Publicación sobre beneficiarios y solicitantes
rechazados emitido.

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

4.6 Entrega de incentivos

4.6.1 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)

1

Número de Comités Sistemas Producto pecuarios
que reciben incentivo económico: Anexo de
1 ejecución 2014;
Número de Comités Sistema Producto con solicitud
dictaminada positiva: www.suri.gob.mx

Porcentaje

1

Anual

100%

Los Comités Sistemas Producto
pecuarios elaboran el Plan Rector y
Plan Anual de Fortalecimiento

Se gestiona en tiempo y forma la
entrega de los recursos

