
CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

Subsecretaría de 
Ganadería de la 
SAGARHPA 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Desarrollo 
Ganadero.  

OBJETIVO 
SECTORIAL, 

INSTITUCINAL O 
TRANSVERSAL: 

2.- Impulsar la productividad de la actividad pecuaria, con el fortalecimiento de 
sus cadenas productivas, a través del fomento a la competitividad, la mejora de 
su infraestructura física, la rentabilidad de las unidades de producción, la 
adopción de tecnologías y el apoyo a las sanidades. 

CARACTERISTICAS 

INDICADOR: Tasa de variación anual del Valor de la producción ganadera 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir la variación porcentual del valor de la producción ganadera del presente 
año, con respecto al año anterior. 
 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Contribuir con los apoyos y servicios que se otorgan a los productores ganaderos 
en el impacto del valor de la producción obtenido en la actividad. 

METODO DE 
CALCULO: 

(Valor de la producción pecuaria en el año/ Valor de la producción pecuaria del 
año anterior)-1X100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICION: 

Anual 

FUENTE: SAGARHPA-SIAP 
UNIDAD  DE 

MEDIDA 
Millones de Pesos 

REFERENCIA 
ADICIONAL 

El valor de la producción pecuaria, está sujeto, además de los niveles de 
producción, a los precios de mercado, el cual se rige por la oferta y la demanda 

LINEA BASE 
2016 

2017(*) 2018(p) 2019 2020 META 2021 

18,252 19 195.8 
(8.5%) 

20 054.7 
(4.5%) 

20,550 21,433 22,352 

 

(*) Obtenido  (p) Preliminar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO. FICHAS DE INDICADORES 

GANADERIA 

 

 

CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

Subsecretaría de 
Ganadería de la 
SAGARHPA 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Desarrollo 
Ganadero.  

OBJETIVO 
SECTORIAL, 

INSTITUCINAL O 
TRANSVERSAL: 

2.- Impulsar la productividad de la actividad pecuaria, con el fortalecimiento de 
sus cadenas productivas, a través del fomento a la competitividad, la mejora de 
su infraestructura física, la rentabilidad de las unidades de producción, la 
adopción de tecnologías y el apoyo a las sanidades. 

CARACTERISTICAS 

INDICADOR: Tasa de variación anual de productores beneficiados 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir el número de productores ganaderos que son beneficiados con los 
proyectos de infraestructura y equipamiento pecuario.  

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Registra la cantidad de productores ganaderos que participan de los programas 
pecuarios autorizados por la dependencia. 

METODO DE 
CALCULO: 

(Número de productores ganaderos beneficiados en el año actual / Número de 
productores ganaderos beneficiados en el año anterior) – 1 x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

 Ascendente.  

FRECUENCIA DE 
MEDICION: 

Anual  

FUENTE: 
SAGARHPA-SURI UNIDAD  DE 

MEDIDA 
PRODUCTORES 

REFERENCIA 
ADICIONAL 

 

LINEA BASE 
2016 

2017(*) 2018(p) 2019 2020 META 2021 

5,100 3,100                       
(-12.5%) 

2 754                     
(-11.2%) 

5,569 5,457 5,406 

 

(*) Obtenido  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

Subsecretaría de 
Ganadería de la 
SAGARHPA 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Desarrollo 
Ganadero.  

OBJETIVO 
SECTORIAL, 

INSTITUCINAL O 
TRANSVERSAL: 

2.- Impulsar la productividad de la actividad pecuaria, con el fortalecimiento de 
sus cadenas productivas, a través del fomento a la competitividad, la mejora de 
su infraestructura física, la rentabilidad de las unidades de producción, la 
adopción de tecnologías y el apoyo a las sanidades. 

CARACTERISTICAS 

INDICADOR: Porcentaje de Caminos rehabilitados y con mantenimiento apoyados. 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir el porcentaje de kilómetros de caminos rurales y de acceso a ranchos que 
son rehabilitados y con mantenimiento en el año. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Representa la cantidad de kilómetros de caminos rurales que son atendidos para  
rehabilitación y mantenimiento en el Estado 

METODO DE 
CALCULO: 

(Total de kilómetros de caminos rehabilitados en el año / Total de kilómetros de 
caminos programados para atender) X100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

 Ascendente.  

FRECUENCIA DE 
MEDICION: 

Anual  

FUENTE: 
Unión Ganadera Regional de 
Sonora y/o SAGARHPA 

UNIDAD  DE 
MEDIDA 

Kilómetros 

REFERENCIA 
ADICIONAL 

Subsecretaría de Ganadería - Dirección General de Desarrollo Ganadero 

LINEA BASE 
2016 

2017(*) 2018 2019 2020 META 2021 

12,000 3,197    
(18.2%) 

4 970.83 
(28.3%) 

15,789 16,670 17,543 

 

(*) Avance  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

Subsecretaría de 
Ganadería de la 
SAGARHPA 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Desarrollo 
Ganadero.  

OBJETIVO 
SECTORIAL, 

INSTITUCINAL O 
TRANSVERSAL: 

2.- Impulsar la productividad de la actividad pecuaria, con el fortalecimiento de 
sus cadenas productivas, a través del fomento a la competitividad, la mejora de 
su infraestructura física, la rentabilidad de las unidades de producción, la 
adopción de tecnologías y el apoyo a las sanidades. 

CARACTERISTICAS 

INDICADOR: Tasa de variación anual de Sementales de registro incorporados al hato 
ganadero estatal. 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir la variación porcentual de sementales de registro con calidad genética 
que se incorporan al hato ganadero estatal en el año con respecto al año 
anterior. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Registra el número de sementales con calidad genética incorporadas al los hatos 
ganaderos 

METODO DE 
CALCULO: 

(Total de sementales de registro incorporadas al hato ganadero estatal en el año 
/ Total de sementales incorporados en el año anterior)  -1 x 100. 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

 Ascendente.  

FRECUENCIA DE 
MEDICION: 

Anual  

FUENTE: 
Unión Ganadera Regional de 
Sonora y/o SAGARHPA 

UNIDAD  DE 
MEDIDA 

Cabezas 

REFERENCIA 
ADICIONAL 

Subsecretaría de Ganadería - Dirección General de Desarrollo Ganadero 

LINEA BASE 
2016 

2017(*) 2018 2019 2020 META 2021 

866 911(-2.8%) 292 (-67.9%) 996 1013 1,039 

 

(*) Obtenido  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

Subsecretaría de 
Ganadería de la 
SAGARHPA 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Desarrollo 
Ganadero.  

OBJETIVO 
SECTORIAL, 

INSTITUCINAL O 
TRANSVERSAL: 

2.- Impulsar la productividad de la actividad pecuaria, con el fortalecimiento de 
sus cadenas productivas, a través del fomento a la competitividad, la mejora de 
su infraestructura física, la rentabilidad de las unidades de producción, la 
adopción de tecnologías y el apoyo a las sanidades. 

CARACTERISTICAS 

INDICADOR: Porcentaje de proyectos de infraestructura y equipamiento pecuario apoyados 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir el número de proyectos pecuarios apoyados con recursos convenidos con 
el gobierno federal  

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Registra la cantidad de proyectos pecuarios que se reciben apoyo por la 
dependencia con recursos del programa de concurrencia. 

METODO DE 
CALCULO: 

(Total de proyectos de infraestructura y equipamiento apoyados en el año  /  
Total de proyectos de infraestructura y equipamiento recibidos en el año) X 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

 Ascendente.  

FRECUENCIA DE 
MEDICION: 

Anual  

FUENTE: 
Subsecretaría de Ganadería – 

Dirección General de 
Desarrollo Ganadero 

UNIDAD  DE 
MEDIDA 

Proyectos 

REFERENCIA 
ADICIONAL 

Acuerdos de apoyos autorizados por el Fideicomiso FOFAES 

LINEA BASE 
2016 

2017(*) 2018 2019 2020 META 2021 

448 229(19.2%) 284 (22.8%) 515 524 537 

 

(*) Obtenido  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

Subsecretaría de 
Ganadería de la 
SAGARHPA 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Desarrollo 
Ganadero.  

OBJETIVO 
SECTORIAL, 

INSTITUCINAL O 
TRANSVERSAL: 

2.- Impulsar la productividad de la actividad pecuaria, con el fortalecimiento de 
sus cadenas productivas, a través del fomento a la competitividad, la mejora de 
su infraestructura física, la rentabilidad de las unidades de producción, la 
adopción de tecnologías y el apoyo a las sanidades. 

CARACTERISTICAS 

INDICADOR: Porcentaje de proyectos de especies menores apoyados 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir el número de proyectos de especies menores apoyados con recursos 
convenidos con el gobierno federal  

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Registra la cantidad de proyectos de especies menores que reciben apoyo por la 
dependencia con recursos del programa de concurrencia. 

METODO DE 
CALCULO: 

(Total de proyectos de especies menores apoyados en el año  /  Total de 
proyectos de especies menores recibidos en el año) X 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

 Ascendente.  

FRECUENCIA DE 
MEDICION: 

Anual  

FUENTE: 
Subsecretaría de Ganadería – 

Dirección General de 
Desarrollo Ganadero 

UNIDAD  DE 
MEDIDA 

Proyectos 

REFERENCIA 
ADICIONAL 

Acuerdos de apoyos autorizados por el Fideicomiso FOFAES 

LINEA BASE 
2016 

2017(*) 2018 2019 2020 META 2021 

28 35(38.5%) 35 36 39 42 

 

(*) Obtenido  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

Subsecretaría de 
Ganadería de la 
SAGARHPA 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Servicios 
Ganaderos.  

OBJETIVO 
SECTORIAL, 

INSTITUCINAL O 
TRANSVERSAL: 

2.- Impulsar la productividad de la actividad pecuaria, con el fortalecimiento de 
sus cadenas productivas, a través del fomento a la competitividad, la mejora de 
su infraestructura física, la rentabilidad de las unidades de producción, la 
adopción de tecnologías y el apoyo a las sanidades. 

CARACTERISTICAS 

INDICADOR: Porcentaje de diagnósticos zoosanitarios realizados 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Mide el porcentaje de diagnósticos realizados para la detección de 
enfermedades pecuarias con respecto a los programados en el año. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Se aplican diagnósticos a los hatos ganaderos de la entidad para tomar acciones 
preventivas a enfermedades contagiosas 

METODO DE 
CALCULO: 

(Total de diagnósticos realizados al hato ganadero estatal / Total de Número de 
diagnósticos programados en el año) X 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

 Ascendente.  

FRECUENCIA DE 
MEDICION: 

Anual  

FUENTE: 

Comité de Campaña de 
Erradicación de la Tuberculosis 
bovina y Brucelosis en el Estado 
de Sonora. 

UNIDAD  DE 
MEDIDA 

Diagnósticos 

REFERENCIA 
ADICIONAL 

Subsecretaría de Ganadería-Dirección General de Servicios Ganaderos 

LINEA BASE 
2016 

2017(*) 2018 2019 2020 META 2021 

319,095 
373,775 

(113.14%) 
241 875 
(100.5%) 

360,390 367,898 375,406 

 

(*) Obtenido  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

Subsecretaría de 
Ganadería de la 
SAGARHPA 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Servicios 
Ganaderos.   

OBJETIVO 
SECTORIAL, 

INSTITUCINAL O 
TRANSVERSAL: 

2.- Impulsar la productividad de la actividad pecuaria, con el fortalecimiento de 
sus cadenas productivas, a través del fomento a la competitividad, la mejora de 
su infraestructura física, la rentabilidad de las unidades de producción, la 
adopción de tecnologías y el apoyo a las sanidades. 

CARACTERISTICAS 

INDICADOR: Tasa de variación anual del valor de los productos de exportación pecuario.  

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir la variación anual del valor de las exportaciones pecuarias  

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Registra el valor exportación de los productos de bovinos carne, cerdo y miel  

METODO DE 
CALCULO: 

(Valor de los productos de exportación pecuaria en el año actual/ Valor de los 
productos de exportación pecuaria en el año anterior) -1 X 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

 Ascendente.  

FRECUENCIA DE 
MEDICION: 

Anual  

FUENTE: 
SAGARHPA-OIAPES UNIDAD  DE 

MEDIDA 
Millones de dólares 

REFERENCIA 
ADICIONAL 

Subsecretaría de Ganadería - Dirección General de Servicios Ganaderos, Unión 
Ganadera Regional de Sonora 

LINEA BASE 
2016 

2017(*) 2018(p) 2019 2020 META 2021 

450 574.4 (22.3%) 570.4(-0.7%) 495 519 545.0 

 

(*) Obtenido (p) Preliminar 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

Subsecretaría de 
Ganadería de la 
SAGARHPA 

UNIDAD EJECUTORA:  Dirección General de Servicios 
Ganaderos. 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 

INSTITUCINAL O 
TRANSVERSAL: 

2.- Impulsar la productividad de la actividad pecuaria, con el fortalecimiento de 
sus cadenas productivas, a través del fomento a la competitividad, la mejora de 
su infraestructura física, la rentabilidad de las unidades de producción, la 
adopción de tecnologías y el apoyo a las sanidades. 

CARACTERISTICAS 

INDICADOR: Tasa de variación anual del volumen de los productos de exportación pecuario.  

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir la variación anual del volumen de las exportaciones pecuarias  

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Registra el volumen de exportación de los productos de bovinos carne, cerdo y 
miel. 

METODO DE 
CALCULO: 

(Volumen de los productos de exportación pecuarios en el año / Volumen de los 
productos de exportación pecuarios en el año  anterior) – 1  X 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

 Ascendente.  

FRECUENCIA DE 
MEDICION: 

Anual  

FUENTE: 
SAGARHPA-OIAPES UNIDAD  DE 

MEDIDA 
Toneladas 

REFERENCIA 
ADICIONAL 

Subsecretaría de Ganadería - Dirección General de Servicios Ganaderos, Unión 
Ganadera Regional de Sonora 

LINEA BASE 
2016 

2017(*) 2018(p) 2019 2020 META 2021 

118,540 153,989.1 
(23.3%) 

123 891.1     
(-19.5%) 

127,029 132,110 138,716 

 

(*) Obtenido (p) Preliminar 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CEDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

Subsecretaría de 
Ganadería de la 
SAGARHPA 

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Desarrollo 
Ganadero.  

OBJETIVO 
SECTORIAL, 

INSTITUCINAL O 
TRANSVERSAL: 

2.- Impulsar la productividad de la actividad pecuaria, con el fortalecimiento de 
sus cadenas productivas, a través del fomento a la competitividad, la mejora de 
su infraestructura física, la rentabilidad de las unidades de producción, la 
adopción de tecnologías y el apoyo a las sanidades. 

CARACTERISTICAS 

INDICADOR: Tasa de variación anual de Grupos de Productores apoyados 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Medir la variación anual de grupos de productores del sector social que son 
apoyados en el año con respecto al año anterior. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Contempla pagos a personal técnico especializado para que asesore a grupos de  
productores en labores de extensionismo. 

METODO DE 
CALCULO: 

(Total de grupos de productores apoyados en el año / Total de grupos de 
productores apoyados  el año anterior) - 1 x 100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

 Ascendente.  

FRECUENCIA DE 
MEDICION: 

Anual  

FUENTE: 
Acuerdos de apoyos 
autorizados por el Fideicomiso 
FOFAES 

UNIDAD  DE 
MEDIDA 

Grupo de Productores 

REFERENCIA 
ADICIONAL 

Subsecretaría de Ganadería - Dirección General de Desarrollo Ganadero 

LINEA BASE 
2016 

2017(*) 2018 2019 2020 META 2021 

64 56 49 (-12.5%) 74 75 77 

 

(*) Obtenido  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


