
 

MATRICES ESTATALES DE INDICADORES PARA 
RESULTADOS 2014 

PROGRAMA DE FOMENTO GANADERO (COMPONENTE: 
SISTEMA PRODUCTO PECUARIO)  

 

 

Nivel Objetivo Resumen Narrativo 

Indicador 

Medios de 
verificación 

Supuestos 
Nombre del indicador Método de cálculo 

Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de 
medición 

Meta 
2014 

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 

Índice de 
incremento 

Anual 115.79% 

Otras 
Cuentas 
nacionales de 
INEGI y SIAP 

 

Las condiciones 
económicas y del 
mercado de productos 
pecuarios son 
favorables 

PROPOSITO 

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

Tasa de variación de la 
producción estatal de los 
principales alimentos de 
origen pecuario 

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

Tasa de 
variación 

Anual 2.49% 
Otras 
Informe anual 
del SIAP 

 

COMPONENTE 

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

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

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

Porcentaje Semestral 100% 

Otras 
Reporte de 
actividades de 
los CSP 

 

Los integrantes de los 
Comités Sistema 
Producto participan 
activamente. 

ACTIVIDAD 

Presentación del Plan 
Rector y el Plan Anual para 
el Fortalecimiento de los 
Comités Sistemas Producto 
Pecuarios 

Porcentaje de CSP que 
cuentan con Plan Rector y 
Plan Anual para su 
fortalecimiento 

(Número de Comités Sistema 
Productos que cuentan con Plan 
Rector y Plan Anual para fortalecer 
sus capacidades técnicas y 
administrativas/ Comités Sistema 
Producto pecuarios constituidos) * 100 

Porcentaje Semestral 100% 

Otras 
Planes 
anuales de los 
CSP y Actas 
FFOFAE 

 

Los Sistemas Producto 
cuentan con 
mecanismos 
administrativos para 
operar eficientemente. 

ACTIVIDAD 

Autorización del Plan Anual 
de Fortalecimiento de los 
Comités 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 Semestral 100% 

Otras 
Actas 
FFOFAE 

 
 

Los Sistemas Producto 
cuentan con 
mecanismos 
administrativos para 
operar eficientemente. 

 


