MATRICES ESTATALES DE INDICADORES PARA RESULTADOS
2015
PROGRAMAS DE LA SAGARPA EN CONCURRENCIA DE RECURSOS Y/O
CONVENIO ESPECÍFICO
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

Indicador
Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

FIN

F.1.1 Contribuir a promover mayor
certidumbre en la actividad
agroalimentaria mediante
mecanismos de administración de
riesgos mediante la conservación
y mejora de los estatus sanitarios
en los estados, zonas o regiones
donde se previenen y combaten
plagas y enfermedades que
afectan la agricultura, ganadería,
acuacultura y pesca

Nombre del indicador

Método de cálculo

1.1.1 Porcentaje del
territorio estatal
conservado como baja
prevalencia de moscas
de la fruta Mango

Superficie conservada
temporalmente en baja
prevalencia de mosca
de la fruta en el cultivo
de mango/superficie
estatal de la fruta en el
cultivo de mango

Porcentaje

Anual

100%

(Número de unidades
de producción acuícola
atendidas con acciones
de sanidad / Número
Porcentaje
de unidades de
producción acuícola en
operación)*100

Anual

100%

(Superficie de baja

Anual

100%

2.1.1 Porcentaje de
unidades de producción
acuícola atendidas con
acciones de sanidad

PROPOSITO
P.2.1 Municipios, territorios y
unidades de producción
agropecuarias, acuícolas y

Medios de
Frecuencia
Meta verificación Supuestos
de
2015
medición

Unidad de
Medida

2.1.2 Porcentaje de

Porcentaje

Informes
Informes

Informes
Informes

pesqueras, donde se previenen y
combaten plagas y enfermedades
que afectan la agricultura,
ganadería, acuacultura y pesca
conservan, mejoran el estatus
sanitario o implementan sistemas
de reducción de riesgos de
contaminación

superficie libre de
moscas de la fruta
conservada

2.1.3 Porcentaje de
Superficie conservada
como libres de Fiebre
Porcina Clásica,
Aujeszky, Influenza
Aviar, Salmonelosis
Aviar y enfermedad de
Newcastle presentación
velogénica

2.1.4 Porcentaje de
unidades de producción
o procesamiento
agrícola, pecuario,
acuícola y pesquero
certificadas por la
aplicación de Sistemas
de Reducción de
Riesgos de

prevalencia de moscas
de la fruta en mango
conservada en el año t
/ Superficie prevalencia
de moscas de la fruta
programada al año t)
*100

Informes
Informes

(Superficie conservada
como libres de Fiebre
Porcina Clásica,
Aujeszky, Influenza
Aviar, Salmonelosis
Aviar y enfermedad de
Newcastle presentación
velogénica en el año t /
Superficie libre de
Porcentaje
Fiebre Porcina Clásica,
Aujeszky, Influenza
Aviar,
Salmonelosis Aviar y
enfermedad de
Newcastle presentación
velogénica reconocida
al año t) *100

(Número de unidades
de producción o
procesamiento
agrícola, pecuario,
acuícola y pesquero
certificadas por la
aplicación de Sistemas
de Reducción de

Porcentaje

Anual

100%

Anual

100%

Informes
Informes

Informes
Informes

Contaminación

Riesgos de
Contaminación
/Número total de
unidades de producción
o procesamiento
agrícola, pecuario,
acuícola y pesquero
certificadas por la
aplicación de Sistemas
de Reducción de
Riesgos de
Contaminación
programadas)*100

C.3.1 Inspecciones
fitozoosanitarias, acuícolas y
COMPONENTE pesqueras de embarques que se
movilizan dentro del territorio
nacional realizadas

3.1.1 Porcentaje de
cargamentos que
transportan mercancía
regulada que tienen que
ser verificados en los
PVIS

(Número de
cargamentos que
transportan mercancía
regulada / numero de
cargamentos
inspeccionados) * 100

C.3.2 Medidas sanitarias,
acuícolas y pesqueras
implementadas a través de
COMPONENTE proyectos de campañas
fitozoosanitarias, acuícolas y
pesqueras y proyectos de
vigilancia epidemiológica

C.3.2.1 Porcentaje de
proyectos de vigilancia
epidemiológica Fito y
zoosanitaria ejecutados
conforme al Programa
de Trabajo

C.3.2 Medidas sanitarias,
acuícolas y pesqueras
COMPONENTE implementadas a través de
proyectos de campañas
fitozoosanitarias, acuícolas y

C.3.2.2 Porcentaje de
proyectos de campañas
Fito - zoosanitarias y
acuícolas y pesqueras
ejecutados conforme al

Informes
Porcentaje

100%
Informes

(Número de proyectos
de vigilancia
epidemiológica Fito y
zoosanitaria ejecutados Porcentaje
conforme al programa
de trabajo / Número de
proyectos programados
) * 100
(Número de proyectos
de campañas Fito zoosanitarias y
acuícolas y pesqueras

Anual

Informes
Anual

100%
Informes

Informes
Porcentaje

Anual

100%
Informes

pesqueras y proyectos de
vigilancia epidemiológica

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

A.4.1 Validación de programas de
trabajo de inocuidad
agroalimentaria, acuícola y
pesquera

Programa de Trabajo

A.4.1.1 Porcentaje de
programas de trabajo de
inocuidad
agroalimentaria
validados

ejecutados conforme al
programa de trabajo /
Número de proyectos
programados ) * 100
(Número de programas
de trabajo de inocuidad
agroalimentaria
validados / Número de Porcentaje
programas de trabajo
de inocuidad
agroalimentaria a
validar ) *100

(Número de programas
de trabajo de
A.4.2 Validación de programas de
A.4.2.1 Porcentaje de
campañas
trabajo de campañas
programas de trabajo de fitozoosanitarias,
fitozoosanitarias, acuícolas y
campañas
acuícolas y pesquera
pesqueras en plagas
Porcentaje
fitozoosanitarias,
validados / Número de
reglamentadas y enfermedades de
acuícolas y pesqueras
programas de trabajo
importancia económica presentes
validados
de campañas
en el país
fitozoosanitarias,
acuícolas y pesquera a
validar ) *100

A.4.3 Validación de programas de
trabajo de vigilancia
epidemiológica Fito zoosanitaria,
acuícolas y pesquera en plagas y
enfermedades exóticas

(Número de programas
de trabajo de vigilancia
A.4.3.1 Porcentaje de
epidemiológica Fito
programas de trabajo de
zoosanitaria validados /
vigilancia epidemiológica
Porcentaje
Número de programas
Fito zoosanitaria
de vigilancia
validados
epidemiológica Fito
zoosanitaria a validar )
*100

Informes
Semestral

100%
Informes

Informes
Semestral

100%
Informes

Informes
Semestral

100%
Informes

