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

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 18/11/2021

Dependencia o entidad: Direccion General De Ganaderia

Programa: BBB.G.F.189.U Mejoramiento de la Seguridad Alimentaria en Zonas de Alta y muy Alta Marginación, mediante disponibilidad de productos pecuarios

Objetivo sectorial Impulsar el desarrollo del sector primario de Veracruz mediante el diseño e implementación de políticas públicas y programas que contribuyan al mejoramiento de las
actividades agroalimentarias.

Beneficiarios Productor

Matriz de Indicadores para Resultados 2021

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Contribuir al fomento de los
sistemas de producción animal

(leche, huevo y carne) en
municipios de alta y muy alta
marginación, para reducir la

carencia alimentaria de la población
en condiciones de pobreza extrema

y alimentaria.

[F] Variación
porcentual de

personas en carencia
alimentaria

((Número de personas por
indicador de carencia

alimentaria en el periodo
correspondiente/Número de
personas por indicador de
carencia alimentaria en el

periodo bianual
anterior)-1)*100

Anual CONEVAL Subsecretaria de
Ganaderia y Pesca

PROPÓSITO

Fomentar sistemas de producción
animal de especies  menores en
municipios con muy alto grado de

marginación y población en pobreza
extrema.

[P] Variación
porcentual de

población empleada
en el sector primario

con el programa

((Personas empleadas en
el sector primario en el año
actual/Personas empleadas
en el sector primario en el

año inmediato
anterior)-1)*100

Anual

Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE)

INEGI Subsecretaria de
Ganaderia y Pesca

COMPONENTE 1

[C1] Apoyos productivos de
especies menores para mujeres

para la producción de carne (cerdo,
conejo, oveja) entregados.

[C1] Porcentaje de
apoyos productivos

(Apoyos productivos para
producción carne (cerdo,

conejo, oveja) para mujeres
entregados/Apoyos

productivos para producción
carne (cerdo, conejo, oveja)

para mujeres
programados)*100

Semestral

Padrón Ùnico de Beneficiarias
Dirección General de

Ganadería de SEDARPA
Direccion General de

Ganaderia

Las beneficiarias siguen
las recomendaciones de
aprovechamiento de las

especies menores para la
producción de carne
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ACTIVIDAD 1
[A1C1] Convocatorias para mujeres

de apoyos productivos para
producción de carne realizadas

[A1C1] Porcentaje de
convocatorias para
mujeres de apoyos

productivos realizadas

(Número de Convocatorias
para mujeres de apoyos  
para producción de carne

realizadas/Número de
Convocatorias para mujeres
de apoyos para producción
de carne programados)*100

Trimestral

Convocatoria Publicada  
Dirección General de

Ganadería Dirección General
de Ganadería

Las convocatorias
atienden requerimientos

vinculados a las
necesidades de las

beneficiarias, entregando
los apoyos bajo las reglas

de operación.

ACTIVIDAD 2

[A2C1] Padrón de Beneficiarias del
Programa de Mejoramiento a la

Seguridad Alimentaria en municipios
con muy alto grado de marginación
y población en pobreza extrema en
el Estado de Veracruz realizados

[A2C1] Porcentaje de
registros del Padrón

Único de Beneficiarias
del Programa de

Mejoramiento de la
Segurdidad

Alimentaria realizados

(Registro de Beneficiarias
realizados/Registro de

Beneficiarias
programados)*100

Trimestral

Padrón Ùnico de Beneficiarias
Dirección General de

Ganadería Direccion General
de Ganaderia

Las convocatorias
atienden requerimientos

vinculados a las
necesidades de las

mujeres beneficiarias,
entregando los apoyos

bajo las reglas de
operación.

ACTIVIDAD 3
[A3C1] Supervisión de apoyos del
Programa de Mejoramiento de la
Seguridad Alimentaria realizados

[A3C1] Porcentaje de
supervisiones para
apoyos realizados

(Supervisión de apoyos
Programa de Mejoramiento
de la Seguridad Alimentaria
realizados/Supervisión de

apoyos Programa de
Mejoramiento de la

Seguridad Alimentaria
programados)*100

Trimestral

Reporte de Supervisiones    
Dirección General de

Ganadería Direccion General
de Ganaderia

Las supervisiones
constatan que los apoyos
son aplicados de manera
oportuna, transparente y

en forma a mujeres.
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COMPONENTE 2

[C2] Apoyos productivos de
especies menores para mujeres

para la producción de huevo (aves)
entregados.

[C2] Porcentaje de
apoyos productivos

entregados

(Apoyos productivos para
mujeres para la producción

de huevo y carne (aves)
entregados/Apoyos

productivos para mujeres
para la producción de huevo

(aves) estimados)*100

Semestral

Padrón Ùnico de Beneficiarias
Dirección General de

Ganadería Direccion General
de Ganaderia

Las beneficiarias siguen
las recomendaciones de
aprovechamiento de las

especies menores para la
producción de huevo y

carne.

ACTIVIDAD 1
[A1C2] Convocatorias de apoyos
productivos para mujeres para la
producción de huevo realizadas

[A1C2] Porcentaje de
convocatorias para

mujeres

(Número convocatorias
apoyos productivos para

mujeres para producción de
huevo realizadas/Número

convocatorias apoyos
productivos para mujeres
para producción de huevo

programadas)*100

Trimestral

Convocatoria Publicada
Dirección General de

Ganadería Direccion General
de Ganaderia

Las Convocatorias
atienden requerimientos

vinculados a las
necesidades de las

mujeres beneficiarias,
entregando los apoyos

bajo la mecánica
establecida en las Reglas

de Operación.

ACTIVIDAD 2

[A2C2] Padrón de beneficiarias del
Programa Mejoramiento de la

Seguridad Alimentaria en municipios
con muy alto grado de marginación
y población en pobreza extrema en
el Estado de Veracruz realizados.

[A2C2] Porcentaje de
registros de

beneficiarias realizado

(Registros de beneficiarias
realizados/Registros de

beneficiarias
programados)*100

Trimestral

Padrón Ùnico de Beneficiarias
Dirección General de

Ganadería Direccion General
de Ganaderia

Las Convocatorias
atienden requerimientos

vinculados a las
necesidades de las

mujeres beneficiarias,
entregando los apoyos

bajo la mecánica
establecida en las Reglas

de Operación.

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0) Página 3 de 5



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

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 18/11/2021

Dependencia o entidad: Direccion General De Ganaderia

Programa: BBB.G.F.189.U Mejoramiento de la Seguridad Alimentaria en Zonas de Alta y muy Alta Marginación, mediante disponibilidad de productos pecuarios

Objetivo sectorial Impulsar el desarrollo del sector primario de Veracruz mediante el diseño e implementación de políticas públicas y programas que contribuyan al mejoramiento de las
actividades agroalimentarias.

Beneficiarios Productor

Matriz de Indicadores para Resultados 2021

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 3

[A3C2] Supervisión de apoyos del
Programa de Fomento de

Actividades Agroalimentarias
realizados

[A3C2] Porcentaje de
supervisión de apoyos

realizada

(Supervisión de apoyos del
Programa de Fomento de

Actividades Agroalimentarias
realizados/Supervisión de
apoyos del Programa de
Fomento de Actividades

Agroalimentarias
programados)*100

Trimestral

Reporte de Supervisiones    
Dirección General de

Ganadería Direccion General
de Ganaderia

Las supervisiones
constatan que los apoyos
son aplicados de manera
oportuna, transparente y

en forma a mujeres.

COMPONENTE 3
[C3] Asistencia técnica pecuaria

brindadas por mujeres a
beneficiarias

[C3] Porcentaje de
asistencias técnicas

brindadas por mujeres

(Asistencia técnica realizada
por mujeres/Asistencia
técnica realizado por

mujeres programada)*100

Semestral
Reportes generados Dirección
General Ganaderìa Direccion

General de Ganaderia

Las mujeres beneficiarias
toman en consideración las
recomendaciones técnicas

emitidas por las
extensionistas

ACTIVIDAD 1
[A1C3] Contratación de

Extensionistas Pecuarias

[A1C3] Porcentaje de
Extensionistas por

convocatoria
contratadas

(Extensionistas
contratadas/Extensionistas

programadas para
contratar)*100

Trimestral

Recibo de honorarios  
Dirección General Ganaderìa

Direccion General de
Ganaderia

Las extensionistas
atienden requerimientos

vinculados a las
necesidades de las

beneficiarias, brindando
asistencia técnica,

entregando los apoyos
bajo las Reglas de

Operación.
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ACTIVIDAD 2
[A2C3] Supervisión de

extensionistas pecuarias

[A2C3] Porcentaje de
supervisión

extensionistas
pecuarias realizadas

(Supervisión de
extensionistas pecuarias
realizadas/Supervisión de
apoyos de extensionistas

pecuarias
programadas)*100

Trimestral

Cédula de supervisión  
Dirección General de

Ganaderìa Direccion General
de Ganaderia

Las supervisiones
constatan que las

extensionistas pecuarias
cumplan con los requisitos
y alcances establecidos en
las Reglas de Operación

2020-2021.
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