BA154U

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
METODOLOGÍA: MATRÍZ DE MARCO LÓGICO 2013
Dependencia o entidad:
Nombre del Programa:
Objetivo Sectorial:
Beneficiarios del Programa:

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Subsecretaría de Ganadería y Pesca)
Fomento y Desarrollo Pecuario
Incrementar, con base en el potencial no desarrollado, la producción del sector pecuario veracruzano.
Productores pecuarios del Estado.
MATRIZ DE INDICADORES 2 0 1 3
INDICADORES

RESUMEN NARRATIVO

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTES

Contribuir a incrementar la
producción del sector
agropecuario veracruzano
mediante apoyos económicos y
acciones de inspección y
capacitación dirigida a los
productores pecuarios.

INDICADOR

FÓRMULA

FRECUENCIA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Variación porcentual del valor de ((Valor de la producción pecuaria
la producción pecuaria del Estado en 2012 / Valor de la producción
de Veracruz.
pecuaria en el 2011) - 1) * 100

Anual

2012: Proyección de SEDARPA.
2011: Servicio de Información
Agroalimientaria y Pesquera
(SIAP/SAGARPA).

((Productores pecuarios
apoyados en el año evaluado /
Productores pecuarios apoyados
en el año inmediato anterior) - 1)
* 100

Anual

SIAP/SAGARPA.

Los productores pecuarios
veracruzanos incrementen la
producción mediante las
herramientas otorgadas.

C1. Subsidios económicos para Subsidio promedio por tonelada
bancos forrajeros otorgados.
de forraje producido

Total del monto de subsidio
otorgado / Toneladas de forraje
producidas

Semestral

Registro interno de la Dirección
General de Ganaderia.

Los productores pecuarios de
Veracruz utilizan de manera
eficiente los productos y
servicios otorgados.

C2. Inspección para el control de
Promedio de inspecciones
la movilización animal en el
realizadas por inspector
estado realizadas.

(Total de inspecciones realizadas
en puntos de verificación
intermedios / Número de
inspectores asignados en puntos
de verificación intermedios)

Semestral

Registro interno de la Dirección
General de Ganaderia.

Los productores pecuarios de
Veracruz utilizan de manera
eficiente los productos y
servicios otorgados.

C3. Subsidios económicos para Porcentaje
de
subsidios
equipamiento e infraestructura entregados con respecto a los
entregados.
solicitados

(Subsidios entregados / Subsidios
solicitados)*100

Semestral

Registro interno de la
DirecciónGeneral de Ganaderia

Los productores pecuarios de
Veracruz utilizan de manera
eficiente los productos y
servicios otorgados.

(Productores pecuarios
capacitados / Total de
productores pecuarios en el
Estado )*100

Semestral

Registro interno de la Dirección
General de Ganaderia.

Los productores pecuarios de
Veracruz utilizan de manera
eficiente los productos y
servicios otorgados.

Semestral

Registro interno de la Dirección
General de Ganaderia

Los productores pecuarios de
Veracruz utilizan de manera
eficiente los productos y
servicios otorgados.

Los productores pecuarios
Variación
porcentual
incrementan su producción por productores pecuarios
los apoyos que reciben.
apoyos recibidos

de
con

Porcentaje de productores
C4. Capacitación y extensionismo
pecuarios capacitados con
otorgado.
respecto al total

(Productores apoyados de los
C5. Subsidios económicos para la Porcentaje de productores
sistema producto pecuario / Total
operación de los sistema
apoyados de los sistema producto
de productores de los sistemas
producto pecuario entregados.
pecuario con respecto al total
producto pecuario) *100
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INDICADORES

RESUMEN NARRATIVO

A1C1. Productores capacitados
beneficiados.

INDICADOR

FÓRMULA

Costo total de la capacitación /
Costo promedio por productor
Número
de
productores
capacitado
capacitados

A2C1. Solicitudes recibidas para Costo promedio de solicitud
subsidio.
recibida

Costo total de solicitudes
recibidas / Número de solicitudes
recibidas

A3C1. Verificación del subsidio Porcentaje de seguimiento a
otorgado.
subsidios otorgados

(Número de seguimientos a
subsidios otorgados / Número de
subsidios otorgados) * 100

ACTIVIDADES

A1C2. Personal contratado.

Porcentaje
de
personal
(Personal contratado / Número
contratado con respecto a las de solicitudes de empleo
solicitudes de empleo recibida
recibidas) * 100

A2C2. Personal capacitado y
actualizado.

Porcentaje
del
personal
capacitado y actualizado

A3C2. Inspecciones realizadas.

Costo total de las inspecciones
Costo promedio por inspección
realizadas / Número de
realizada
inspecciones realizadas

(Personal
capacitado
y
actualizado / Total de personal) *
100

FRECUENCIA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Cuatrimestral

Garantizar la provisión de
alimento para el ganado que
Registro interno de la Dirección
fortalezca la producción
General de Ganadería.
pecuaria estable a través de
todo el año.

Cuatrimestral

Garantizar la provisión de
alimento para el ganado que
Registro interno de la Dirección
fortalezca la producción
General de Ganadería.
pecuaria estable a través de
todo el año.

Cuatrimestral

Garantizar la provisión de
alimento para el ganado que
Registro interno de la Dirección
fortalezca la producción
General de Ganadería.
pecuaria estable a través de
todo el año.

Anual

Fortalecer la sanidad del hato
Registro interno de la Dirección ganadero, mediante un
General de Ganaderia.
servicio que garantice la
vigilancia de la movilización.

Semestral

Fortalecer la sanidad del hato
Registro interno de la Dirección ganadero, mediante un
General de Ganaderia.
servicio que garantice la
vigilancia de la movilización.

Anual

Fortalecer la sanidad del hato
Registro interno de la Dirección ganadero, mediante un
General de Ganaderia.
servicio que garantice la
vigilancia de la movilización.
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ACTIVIDADES

INDICADOR

FÓRMULA

A1C3. Solicitudes recibidas para Costo promedio de solicitud
subsidio.
recibida

Costo total de las solicitudes
recibidas / Número de solicitudes
recibidas

A2C3. Solicitudes dictaminadas
positivas.

Costo promedio de solicitud
dictaminada positiva

Costo total de las solicitudes
dictaminadas positivas / Número
de solicitudes dictaminadas
positivas

A3C3. Verificación del subsidio Porcentaje de seguimiento a
otorgado.
subsidios otorgados

(Número de seguimientos a
subsidios otorgados / Número de
subsidios otorgados) * 100

Costo total de las solicitudes
A1C4. Solicitudes recibidas para Costo promedio por productor
recibidas / Número de solicitudes
subsidio.
capacitado
recibidas

A2C4. Solicitudes dictaminadas
positivas.

Costo promedio de solicitud
dictaminada positiva

Costo total de las solicitudes
dictaminadas positivas / Número
de solicitudes dictaminadas
positivas

FRECUENCIA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Cuatrimestral

Estimular la productividad de
las unidades de producción
Registro interno de la Dirección pecuarias, mediante la
General de Ganadería.
utilización de infraestructura y
equipos adecuados para la
productividad.

Cuatrimestral

Estimular la productividad de
las unidades de producción
Registro interno de la Dirección pecuarias, mediante la
General de Ganadería.
utilización de infraestructura y
equipos adecuados para la
productividad.

Cuatrimestral

Estimular la productividad de
las unidades de producción
Registro interno de la Dirección pecuarias, mediante la
General de Ganadería.
utilización de infraestructura y
equipos adecuados para la
productividad.

Cuatrimestral

Incrementar la productividad
pecuaria
mediante
la
Registro interno de la Dirección utilización
de
nuevas
General de Ganadería.
tecnologías insertadas a través
de la capacitación de los
productores.

Cuatrimestral

Incrementar la productividad
pecuaria
mediante
la
Registro interno de la Dirección utilización
de
nuevas
General de Ganadería.
tecnologías insertadas a través
de la capacitación de los
productores.
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INDICADOR

FÓRMULA

FRECUENCIA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Cuatrimestral

Incrementar la productividad
pecuaria
mediante
la
Registro interno de la Dirección utilización
de
nuevas
General de Ganadería.
tecnologías insertadas a través
de la capacitación de los
productores.

Costo total de las solicitudes
recibidas / Número de solicitudes
recibidas

Cuatrimestral

Fortalecer a las cadenas
Registro interno de la Dirección productivas
pecuarias,
General de Ganadería.
mediante el impulso y apoyo a
los comités sistemas producto.

Costo promedio de solicitud
dictaminada positiva

Costo total de las solicitudes
dictaminadas positivas / Número
de solicitudes dictaminadas
positivas

Cuatrimestral

Fortalecer a las cadenas
Registro interno de la Dirección productivas
pecuarias,
General de Ganadería.
mediante el impulso y apoyo a
los comités sistemas producto.

A3C5. Verificación del subsidio Porcentaje de seguimiento a
otorgado.
subsidios otorgados

(Número de seguimientos a
subsidios otorgados / Número de
subsidios otorgados) * 100

Cuatrimestral

Fortalecer a las cadenas
Registro interno de la Dirección productivas
pecuarias,
General de Ganadería.
mediante el impulso y apoyo a
los comités sistemas producto.

A3C4. Verificación del subsidio Porcentaje de seguimiento a
otorgado.
subsidios otorgados

( Número de
otorgados/Número
seguimientos a
otorgados ) * 100

A1C5. Solicitudes recibidas para Costo promedio de solicitud
subsidio.
recibida

A2C5. Solicitudes dictaminadas
positivas.

subsidios
de
subsidios

ACTIVIDADES

