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FIN

Contribuir a incrementar la
produccion del sector agropecuario

veracruzano mediante apoyos
económicos y acciones de

inspección y capacitación dirigida a
los productores pecuarios.

[F] Variación
porcentual de la

producción pecuaria
del Estado de

Veracruz, medida en
toneladas producidas

en todos los
productos.

((Toneladas de productos
pecuarios en el año

evaluado/Toneladas de
productos pecuarios en el

año inmediato
anterior)-1)*100

Anual SIAP Dirección General de
Ganadería

PROPÓSITO
Productores pecuarios incrementan
su producción por los apoyos que

reciben.

[P] Variación del
Inventario de ganado

bovino en el año actual
con respecto al año

anterior.

(Inventario ganadero en el
año actual/Inventario
ganadero en el año

inmediato anterior)*100

Anual SIINIGA Dirección General de
Ganadería

COMPONENTE 1
[C1] Programa de mejoramiento

genético pecuario ejecutado

[C1] Porcentaje de
productores apoyados
con respecto al total de
solicitantes de apoyo

(Total de productores
apoyados con el

programa/Total de
solicitudes  de apoyo

recibidas)*100

Anual

Registro interno de la
Dirección

General de Ganadería
Dirección General de

Ganadería

Se cuenta con
presupuesto suficiente

para poder apoyar todas
las solicitudes

dictaminadas viables. Se
cuenta con presupuesto

autorizado para el
programa de apoyo para el

mejoramiento genético.
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ACTIVIDAD 1
[A1C1] Programa de inseminación

artificial a tiempo fijo ejecutado

[A1C1] Porcentaje de
hembras inseminadas

eficientemente con
respecto al total de

inseminadas

(Número de hembras
inseminadas y

gestantes/Total de dosis de
semen entragadas)*100

Anual

Registro interno de la
Dirección General de

Ganadería Dirección General
de Ganadería

Los productos pecuarios
del Estado aplican

correctamente el protocolo
de inseminación artificial y
el lote queda mayormente
en etapa de gestación. Se
cuenta con presupuesto

autorizado para el
Programa de Apoyo para el

ACTIVIDAD 2
[A2C1] Verificación de apoyo

otorgado

[A2C1] Porcentaje de
seguimiento a apoyos

otorgados

(Número de seguimiento a
apoyos otorgados/Total de

apoyos otorgados)*100
Anual

Registro Interno de la
Dirección General de

Ganadería Dirección General
de Ganadería

Los apoyos son otorgados
a las familias que lo

necesitan. Se cuenta con
presupuesto autorizado

para el Programa de Apoyo
para el Mejoramiento

Genético.

COMPONENTE 2
[C2] Programa de sanidad pecuaria

ejecutado

[C2] Porcentaje de
vacunas aplicadas en

campañas
zoosanitarias con

respecto

(Total de vacunas
aplicadas/Total de vacunas

programadas)*100
Anual

Registro interno de la
Dirección

General de Ganadería
Dirección General de

Ganadería

Se aplican todas las
vacnas, para las diversas

campañas, que se
programaron par apoyar al

productor pecuario. se
cuenta con presupuesto

autorizado para el
programa de sanidades

2019 y se elabora el
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ACTIVIDAD 1
[A1C2] Inspecciones a rastros

ejecutadas

[A1C2] Porcentaje de
cabezas

inspeccionadas en
rastros contra la

tuberculosis

(Total de cabezas de ganado
bovino inspeccionadas/Total

de cabezas de bovino
sacrificadas)*100

Anual

Registro Interno de la
Dirección General de

Ganadería Dirección General
de Ganadería

Se inspecciona
correctamente el ganado a
sacrificar. Se cuenta con
presupuesto autorizado

para el Programa de
Sanidades 2019 y se

elabora el programa de
trabajo por parte del Comité
para Fomento y Protección

ACTIVIDAD 2
[A2C2] Programa de medidas

cuarentenarias ejecutado

[A2C2] Porcentaje de
medidas

cuarentenarias
aplicadas con
respecto a las
programadas

(Total de medidas
cuarentenarias

aplicadas/Total de medidas
cuarentenarias

programadas)*100

Anual

Registro Interno de la
Dirección General de

Ganadería Dirección General
de Ganadería

Se detectan los casos de
ganado con riesgo y se

aplican las medidas
correspondientes para

proteger el estatus
sanitario. Se cuenta con
presupuesto autorizado

para el Programa de
Sanidades 2018 y se

COMPONENTE 3
[C3] Apoyos para el fortalecimiento

de la movilización animal
entregados

[C3] Porcentaje de
actos de autoridad de

las inspecciones
realizadas

(Inspecciones realizadas
con actos de

autoridad/Inspecciones
programadas con actos de

autoridad)*100

Anual

Registro interno de la
Dirección General de

Ganadería Dirección General
de Ganadería

El ganado y subproductos
son movilizados

cumpliendo con la
normatividad en la matería
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ACTIVIDAD 1
[A1C3] Equipamiento de puntos de

verificación e inspección

[A1C3] Porcentaje de
puntos de verificación

e inspección
equipados

(Puntos de Verificación e
Inspección

Equipados/Puntos de
Verificación e Inspección

Programados a
Equipar)*100

Anual

Dirección general de
ganadería y visita a los PVI

Dirección General de
Ganadería

Puntos de Verificación e
Inspección eficientes

ACTIVIDAD 2
[A2C3] Contratación de inspectores

para puntos de verificación e
inspección

[A2C3] Porcentaje de
inspectores

contratados respecto
de los programados

(Inspectores
contratados/Inspectores

programados para
contratar)*100

Anual

Dirección general de
ganadería y contratos
Dirección General de

Ganadería

Personal realizando
actividades de inspección

y verificación

ACTIVIDAD 3
[A3C3] Realización de inspecciones

de cargamentos de ganado en
puntos de verificación interna

[A3C3] Porcentaje de
Inspecciones a
cargamentos de

ganado en puntos de
verificación

(Inspecciones realizadas
con actos de

autoridad/Inspecciones
programadas con actos de

autoridad)*100

Anual

Registro Interno de la
Dirección general de

ganadería Dirección General
de Ganadería

Se cuenta con personal
capacitado y presupuesto

para el componente de
Apoyo para el

fortalecimiento del control
de la movilización animal

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0) Página 4 de 5

Matriz de Indicadores para Resultados 2019

Matriz de Indicadores para Resultados 2019



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 25/01/2021

Dependencia o entidad: Secretaria De Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca

Programa: E.G.K.154.U Innovación Ganadera e Impulso Pecuario

Objetivo sectorial

Beneficiarios

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

COMPONENTE 4

[C4] Manejo de praderas con
integración de cadenas de valor
para la ganadería sustentable

equipadas

[C4] Porcentaje de
unidades de

producción pecuaria
equipados en el año

(Unidades de producción
equipados/Unidades de

producción
programadas)*100

Anual

Dirección general de
ganadería y visita en campo

Dirección General de
Ganadería

Unidades de producción
pecuaria equipados para

realizar pastoreo rotacional

ACTIVIDAD 1
[A1C4] Manejo de praderas con

pastoreo rotacional para
conservación de suelo y agua

[A1C4] Porcentaje de
hectáreas de praderas

con manejo de
pastoreo rotacional

(Hectáreas
manejadas/Hectáreas

programadas)*100
Anual

Dirección general de
ganadería; Reporte de Bienes
entregados Dirección General

de Ganadería

Productores pecuarios
realizan una ganadería
sustentable mediante
pastoreo rotacional
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