Matriz de Indicadores para Resultados 2015
S-260 - Programa de Fomento Ganadero

Indicador
Nivel Objetivo

FIN

PROPOSITO

COMPONENTE

Resumen Narrativo

Contribuir a impulsar la
productividad en el sector
agroalimentario mediante
inversión en capital físico,
humano y tecnológico que
garantice la seguridad
alimentaria mediante el
incremento de la producción
de alimentos

Productores pecuarios que
mejoran su base productiva
para la producción de los
principales alimentos para
consumo humano

Incentivos económicos
entregados a los Comités
Sistema Producto Pecuarios

Frecuencia
de
medición

Método de cálculo

Productividad laboral en
el sector agropecuario y
pesquero

Promedio anual del
Producto Interno Bruto
Agropecuario reportado
por el INEGI / Promedio
anual de personas
ocupadas en sector de
acuerdo a los datos
reportados en la ENOE de
INEGI

Anual

118.38%

Productividad laboral en
el subsector pecuario

Promedio anual del
Producto Interno Bruto
Pecuario (en miles de
pesos de 2008) / Número
anual de Puestos
Ocupados en el Subsector

Anual

17.38%

Porcentaje de unidades
de producción pecuaria
que recibieron apoyos
para ampliar o mejorar
su base productiva

((Sumatoria del número de
unidades de producción
pecuaria que recibieron
apoyos del total de los
componentes del
Programa de Fomento
Ganadero en el año tn /
Sumatoria del total de las
unidades de producción
que solicitaron apoyos en
el año tn)) * 100

Porcentaje de comités
sistemas producto
pecuarios apoyados con
incentivos económicos

(Número de Comités
Sistema Productos
apoyados con incentivos
económicos / Número de
Comités Sistema Producto
constituidos) * 100

Medios de verificación

Meta
2015

Nombre del indicador

Otras
Cuentas Nacionales. INEGI.
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos
/proyectos/cn/
Otras
Cuentas Nacionales. INEGI.
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos
/proyectos/cn/
Otras
INEGI.
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/c
uadrosestadisticos/GeneraCuadro.asp
x?s=est&nc=783&c=24518
Otras
INEGI.
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos
/Proyectos/encuestas/hogares/regular
es/enoe/Default.aspx
Otras
Listados de beneficiarios publicados
en el SURI www.suri.gob.mx

Anual

100%

Otras
Listados de beneficiarios publicados
en el SURI www.suri.gob.mx

Semestral

100%

Otras
Reportes del Sistema Único de
Registro de Información (SURI).
http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/
Paginas/inicio.aspx
Otras
Reporte de actividades de los Sistema
Producto durante el año

Supuestos

1. Las condiciones
económicas y del mercado
de productos pecuarios
son favorables.
2. Se mejore y aumenta el
acceso a financiamiento,
tecnología, capacitación, a
nuevos mercados,
organización económica
de las unidades de
producción y las
capacidades de gestión de
los productores.

Las condiciones
ambientales, de
seguridad, sanitarias y del
mercado de insumos
estratégicos para la
producción son
favorables.

1. Que las condiciones
económicas favorezcan la
entrega de los incentivos
económicos a los Comités
Sistemas Producto
Pecuarios.
2. Que se presente la
integración de la Cadena.
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Indicador
Nivel Objetivo

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Resumen Narrativo

Elaboración y suscripción
del Convenio de
Coordinación y Anexo
Técnico de Ejecución

Radicación de Recursos

Nombre del indicador

Método de cálculo

Porcentaje de
documentos de
planeación debidamente
elaborados y firmados
para la ejecución del
Programa de Fomento
Ganadero, Componente
Comité Sistema
Producto

(Convenio de
Coordinación y Anexo
Técnico de Ejecución
debidamente firmados /
Convenio de Coordinación
y Anexo Técnico de
Ejecución programado en
el Estado) * 100

Porcentaje de recursos
radicados en forma
oportuna

(Monto de los recursos
radicados en forma
oportuna / Monto total de
recursos Programados) *
100

Frecuencia
de
medición

Semestral

Medios de verificación

Meta
2015

100%

Otras
Convenio de Coordinación y Anexo
Técnico de Ejecución 2015
Otras
Convenio de Coordinación y Anexo
Técnico de Ejecución 2015

Semestral

100%

Otras
Radicaciones conforme al formato
"Cuenta por Liquidar Certificada
(CLC)" Federal y el formato "Sistema
de Pagos Electrónicos de Uso
Ampliado (SPEUA)" Estatal
Otras

Supuestos

Existe voluntad política de
parte de los actores
institucionales para la
suscripción de los
Instrumentos Jurídicos.

Existe voluntad política de
parte de los actores
institucionales para la
suscripción de los
Instrumentos Jurídicos.

Convenio de Coordinación y Anexo
Técnico de Ejecución 2015

ACTIVIDAD

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

Porcentaje de Planes
Anuales de
Fortalecimiento
autorizados

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

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

Otras
Reportes del SURI www.suri.gob.mx
Semestral

100%

Otras

Informe semestral de la Unidad
Responsable

Los Sistemas Producto
cuentan con mecanismos
administrativos para
operar eficientemente.

Otras

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Recepción y registro de
solicitudes en ventanilla

Dictaminación de solicitudes

Porcentaje de
solicitudes dictaminadas

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

Semestral

100%

Sistema Único de Registro de
Información (SURI)
www.suri.gob.mx
Otras

Sistema Único de Registro de
Información (SURI)
www.suri.gob.mx

Semestral

100%

Otras
Sistema Único de Registro de
Información (SURI) www.suri.gob.mx
Otras
Sistema Único de Registro de
Información (SURI) www.suri.gob.mx

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

El personal de ventanilla
gestiona la dictaminación
de las solicitudes
eficientemente.
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Indicador
Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Método de cálculo

Frecuencia
de
medición

Medios de verificación

Meta
2015

Supuestos

Otras

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Publicación de Beneficiarios

Publicación de
Beneficiarios del
Programa

(Listados de beneficiarios
publicados en el año /
Listados de beneficiarios
programados en el año) *
100

Comprobación de incentivos

Porcentaje de Comités
Sistemas Producto
Estatales Pecuarios que
presentan factura y/o
recibo oficial

(Número de Comités
Sistemas Producto
Estatales Pecuarios que
presentan factura y/o recibo
oficial / Número de Comités
Sistemas Producto
beneficiados) * 100

Semestral

Semestral

100%

100%

Listados de beneficiarios publicados en
el SURI www.suri.gob.mx
Otras
Acuerdos de autorización de
publicación en actas del Fideicomiso
del FACEM
Otras
Registros de presentación de Facturas
y/o recibos por parte de los Comités
Sistema Producto Estatales en la
Dirección General Pecuaria de la
SEDAGRO
Otras
Base de Datos del Programa en el
Sistema Único de Registro de
Información (SURI) y del Finiquito
Físico-Financiero 2015

El Estado cumple a tiempo
las etapas del proceso de
gestión para la autorización
de los apoyos.

Los Comités Sistemas
Producto agrícolas
beneficiarios cuentan con
los documentos
establecidos en las ROP
2015, para la comprobación
de incentivos.

