
SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2021

IV TRIMESTRE, II SEMESTRE Y ANUAL

Programa Presupuestario: Mejoramiento Genético de la Producción Pecuaria502 Gasto: 5,996,000.00

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Pequeños y medianos  productores ocupados en el sector pecuario

01.07.02Objetivo PED:

Desarrollo agropecuario01.07Tema PED:

Incrementar el valor de la producción del sector pecuario con enfoque de sostenibilidad.

Yucatán con economía inclusiva01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Veri0cación
AVANCE

De0nición Periodicidad
         I TRIM                       II TRIM                       I SEM                         III TRIM                  IV TRIM                       II SEM                      ANUAL

Propósito

2.804.1720,120 Variación porcentual de la producción pecuaria en el 
estado de Yucatán

((B-C)/C)*100
Porcentaje

Mide el cambio porcentual de la producción pecuaria en 
toneladas de un periodo dado con relación al mismo periodo 
del año anterior. Contempla la producción de ganado en pie 
(bovino, porcino, ovino, caprino, ave y guajolote), huevo para 
plato y miel.

Anual 5.605.605.60NANANANA

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). 
https://www.gob.mx/siap

Los pequeños y medianos productores 
ocupados en el sector pecuario 
registran un incremento en el nivel de 
productividad.

Apoyos económicos para el 
mejoramiento genético entregados.

1Componente: 20,121 Porcentaje de apoyos económicos para el 
mejoramiento genético ganadero

(B/C)*100 100.00 65.98
Porcentaje

Mide en términos porcentuales el avance de los apoyos 
entregados para el mejoramiento genético. Los apoyos del 
componente se destinarán para que los productores puedan 
adquirir sementales de las especies bovina, ovina y caprina, 
dosis de semen, embriones y el pago de transferencia de 
embriones.

Anual NA 100.00 100.00 NA NA NA 100.00

Registros administrativos del Programa de mejoramiento 
genético y repoblamiento ganadero de Yucatán. 
Departamento de Ganado Mayor y Ganado Menor. Dirección 
de Ganadería. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Actividad: C1A1

Publicación de las convocatorias del 
programa. Porcentaje

20,123 Porcentaje de convocatorias publicadas (B/C)*100Porcentaje de convocatorias publicadas en el trimestre 
para el de mejoramiento genético ganadero de Yucatán.

100.00 100.00 Trimestral 100.00NANANA100.00100.0020.00

Registros administrativos del Programa de mejoramiento 
genético y repoblamiento ganadero de Yucatán. 
Departamento de Ganado Mayor y Ganado Menor. Dirección 
de Ganadería. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Actividad: C1A2

Dictaminación de las solicitudes 
recibidas. Porcentaje

20,124 Porcentaje de solicitudes dictaminadas (B/C)*100Mide el avance del proceso de dictaminación de 
solicitudes, el cual consiste en hacer la revisión 
documental y técnica de los expedientes recibidos y en su 
caso de las superviciones de las unidades de producción.

100.00 100.00 Trimestral 100.00NANANA100.00100.00100.00

Registros administrativos del Programa de mejoramiento 
genético y repoblamiento ganadero de Yucatán. 
Departamento de Ganado Mayor y Ganado Menor. Dirección 
de Ganadería. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Apoyos económicos para el 
repoblamiento del hato ganadero 
entregados.

2Componente: 20,122 Porcentaje de apoyos económicos para el 
repoblamiento del hato ganadero de Yucatán

(B/C)*100 100.00 36.36
Porcentaje

Mide el porcentaje de avance en la entrega de los apoyos 
económicos destinados al repoblamiento del hato ganadero. 
Los apoyos económicos podrán ser destinados para la 
adqusición de vientres de las especies bovinas y ovinas.

Anual NA NA NA NA NA NA NA

Registros administrativos del Programa de mejoramiento 
genético y repoblamiento ganadero de Yucatán. 
Departamento de Ganado Mayor y Ganado Menor. Dirección 
de Ganadería. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Actividad: C2A1

Publicación de las convocatorias del 
programa. Porcentaje

20,125 Porcentaje de convocatorias publicadas (B/C)*100Porcentaje de convocatorias publicadas en el trimestre 
para el repoblamiento ganadero de Yucatán.

100.00 100.00 Trimestral NANANANANANANA

Registros administrativos del Programa de mejoramiento 
genético y repoblamiento ganadero de Yucatán. 
Departamento de Ganado Mayor y Ganado Menor. Dirección 
de Ganadería. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Actividad: C2A2

Dictaminación de las solicitudes 
recibidas. Porcentaje

20,126 Porcentaje de solicitudes dictaminadas (B/C)*100Mide la cantidad de solicitudes para apoyos para el 
repoblamiento del hato ganadero bovino y ovino de 
Yucatán dictaminadas en el trimestre.

100.00 100.00 Trimestral NANANANANANA100.00

Registros administrativos del Programa de mejoramiento 
genético y repoblamiento Ganadero de Yucatán. 
Departamento de Ganado Mayor y Ganado Menor. Dirección 
de Ganadería. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Apoyos económicos para la 
construcción de infraestructura para 
transferencia de tecnología para el 
mejoramiento genético entregados 
(No aplica para 2021).

3Componente: 20,127 Porcentaje de apoyos para la construcción de 
infraestructura para la transferencia de tecnología para 
el mejoramiento genético

(B/C)*100
Porcentaje

Mide el porcentaje de apoyos entregados para la construcción 
de infraestructura para el mejoramiento genético pecuario.

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Base de datos del Programa de apoyo directo al desarrollo 
rural. Departamento de Estudios y Proyectos. Dirección de 
Infraestructura y Equipamiento Agroindustrial. Secretaría de 
Desarrollo Rural (Seder).
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Actividad: C3A1

Dictaminación de las solicitudes 
recibidas

20,128 Porcentaje de solicitudes dictaminadas (B/C)*100Mide el avance del proceso de dictaminación de 
solicitudes para apoyos económicos para la construcción 
de infraestructura para transferencia de tecnología para el 
mejoramiento genético recibidas en el trimestre.

Trimestral 0.000.000.000.000.000.000.00

Base de datos del Programa de apoyo directo al desarrollo 
rural. Departamento de Estudios y Proyectos. Dirección de 
Infraestructura y Equipamiento Agroindustrial. Secretaría de 
Desarrollo Rural (Seder).

Actividad: C3A2

Supervisión de unidades de 
producción.

21,710 Porcentaje de unidades de producción supervisadas (B/C)*100Mide la cantidad de unidades de producción supervisada 
cuyos productores solicitaron apoyos económicos para la 
construcción de infraestructura para transferencia de 
tecnología para el mejoramiento genético ganadero.

Trimestral 0.000.000.000.000.000.000.00

Base de datos del Programa de apoyo directo al desarrollo 
rural. Departamento de Estudios y Proyectos. Dirección de 
Infraestructura y Equipamiento Agroindustrial. Secretaría de 
Desarrollo Rural (Seder).

Asistencia técnica y capacitación a 
productores ganaderos proporcionada 
(No aplica para 2021).

4Componente: 20,129 Porcentaje de productores apoyados con asistencia 
técnica y capacitación

(B/C)*100
Porcentaje

Mide la proporción d de productores que recibieron asistencia 
técnica y capacitación en procesos productivos y 
administrativos en el trimestre.

Trimestral 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Registros de la estrategia veterinario en tu rancho. 
Departamento de Ganado Mayor y Ganado Menor. Dirección 
de Ganadería. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Actividad: C4A1

Selección del personal que 
proporcionará la asistencia técnica y 
capacitación.

20,130 Porcentaje de extensionistas seleccionados (B/C)*100Mide el resultado de las personas que fueron 
seleccionadas en las convocatorias publicadas para la 
contratación de extensionistas.

Trimestral 0.000.000.000.000.000.000.00

Registros de la estrategia veterinario en tu rancho. 
Departamento de Ganado Mayor y Ganado Menor. Dirección 
de Ganadería. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Actividad: C4A2

Evaluación y seguimiento de los 
cursos de capacitación y asistencia 
técnica.

21,712 Porcentaje de evaluaciones y seguimientos realizados (B/C)*100Mide el avance de las evaluaciones y seguimientos 
realizadas al personal que proporcionará los cursos de 
capacitación para el mejoramiento genético ganadero.

Trimestral 0.000.000.000.000.000.000.00

Registros de la estrategia veterinario en tu rancho. 
Departamento de Ganado Mayor y Ganado Menor. Dirección 
de Ganadería. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán con economía inclusiva

03.01.02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

03.01.02.01 Agropecuaria

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de 
referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.


