MATRICES ESTATALES DE INDICADORES PARA
RESULTADOS 2015
PROGRAMAS DE LA SAGARPA EN CONCURRENCIA DE
RECURSOS Y/O CONVENIO ESPECÍFICO
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
Ramo:

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Unidad Responsable:

CTEE DISTRITO FEDERAL

Clasificación de Grupos y Modalidades de los
programas Presupuestarios:

Programas sujetos a reglas de operación

Nombre de la matriz:

Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Meta Nacional:

México Próspero

Objetivo PND:

Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria
del país

Estrategia PND:

Impulsar la Productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de
capital físico, humano y tecnológico.

PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y ALIMENTARIO
2013-2018
Objetivo:
Estrategia Programa Sectorial:

Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de
capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria

Nivel
Objetivo
FIN

PROPOSITO

Indicador
Resumen Narrativo

Nombre del
indicador

Método de cálculo

Unidad de
Medida

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.

Porcentaje del
territorio nacional
conservado libre
de la mosca de la
fruta.

(Superficie conservada
Porcentaje
libre de la mosca de la
fruta/territorio nacional) x
100

Municipios y unidades
de producción
agropecuarias donde se
previenen y combaten
plagas y enfermedades
que afectan la
agricultura, ganadería,
conservan, mejoran el
estatus sanitario o
implementan sistemas
de reducción de riesgos
de contaminación.

Porcentaje de
superficie libre de
moscas de la
fruta conservada

Frecuencia
de medición

Meta
2015

Anual

100%

Medios de
verificación
Otras
Resultados de
Vigilancia
epidemiológica
2014 y 2015
Informe anual del
proyecto.

Supuestos

Las condiciones macro económicas
se mantienen estables.
Estabilidad de la política sobre la
conservación o mejoramiento de
estatus.
Existen condiciones de seguridad y
factores ambientales favorables.

(Superficie libre de
Porcentaje
moscas de la fruta
conservada en el año t /
Superficie libre de
moscas de la fruta
reconocida al año t) *100

Anual

100%

Otras
Resultados de
Vigilancia
epidemiológica
2014 y 2015
Informe anual del
proyecto

Control de la movilización nacional e
internacional efectiva.
Participación organizada de los
productores y de los Gobiernos
locales.
El usuario respeta los controles de
la movilización.
En caso de que se active el
dispositivo DINESA, se publique en
el DOF inmediatamente

PROPOSITO

Porcentaje de
delegaciones
que conservan
su estatus
Fitosanitario
libre de plagas
y enfermedades
reglamentadas
y de interés
económico

(Número de
Porcentaje Anual
delegaciones que
conservan su estatus
Fitosanitario en el año
t / Número de
delegaciones que
conservaran su
estatus fitosanitario al
2018) * 100

100%

Otras
Resultados de
Vigilancia
epidemiológica
2014 y 2015
Informe anual del
proyecto

PROPOSITO

Porcentaje de
unidades de
producción o
procesamiento
primario de
alimentos de
origen agrícola,
pecuario y
reconocidas o
certificadas por
la aplicación de
Sistemas de
Reducción de
Riesgos de
Contaminación
y Buenas
Prácticas que
recibieron
apoyo del
recurso Federal
con respecto al
total de
reconocidas o
certificadas.

(Número de unidades Porcentaje Anual
de producción de
origen agrícola, y
pecuario, reconocidas
o certificadas por la
aplicación de
Sistemas de
Reducción de Riesgos
de Contaminación y
Buenas Prácticas que
recibieron apoyo del
recurso
federal/Número total
de unidades de
producción de origen
agrícola y pecuario,
reconocidas o
certificadas por la
aplicación de
Sistemas de
Reducción de Riesgos
de Contaminación y
Buenas
Prácticas)*100

100%

Otras
Resultados de
Control de la movilización
2014 y 2015
Informe anual del nacional e internacional efectiva
Participación organizada de los
proyecto
productores y de los Gobiernos
locales.

Municipios y unidades
de producción
agropecuarias donde
se previenen y
combaten plagas y
enfermedades que
afectan la agricultura,
ganadería, conservan,
mejoran el estatus
sanitario o
implementan sistemas
de reducción de
riesgos de
contaminación.

El usuario respeta los controles
de la movilización.
En caso de que se active el
dispositivo DINESA, se publique
en el DOF inmediatamente.

COMPONENTE

COMPONENTE

Medidas sanitarias,
implementadas a
través de proyectos
de campañas Fito
sanitarias, y proyectos
de vigilancia
epidemiológica

Medidas sanitarias,
implementadas a
través de proyectos
de campañas Fito
sanitarias, y proyectos
de vigilancia
epidemiológica

Porcentaje de
proyectos de
vigilancia
epidemiológica
Fitosanitaria
ejecutados
conforme al
Programa de
Trabajo

(Número de proyectos Porcentaje Semestral
de vigilancia
epidemiológica
Fitosanitaria
ejecutados conforme
al programa de
trabajo / Número de
proyectos validados )
* 100

100%

Porcentaje de
proyectos de
campañas
Fitosanitarias y
ejecutados
conforme al
Programa de
Trabajo

(Número de proyectos Porcentaje Semestral
de campañas
Fitosanitarias
ejecutados conforme
al programa de
trabajo / ( Número de
proyectos validados )
* 100

100%

Otras
Anexo de
Ejecución
Informe final del
organismo
auxiliar
Otras
Anexo de
Ejecución
Informe final del
organismo
auxiliar

Otras
Anexo técnico
de ejecución
2015 Informe
final del
organismo
auxiliar
Otras
Anexo técnico
de ejecución
2015 Informe
final del
organismo
auxiliar

Radicación de recursos en
tiempo a los FOFAE Liberación
de los recursos a la instancia
ejecutora en tiempo por parte de
FOFAE

Radicación de recursos en
tiempo a los FOFAE Liberación
de los recursos a la instancia
ejecutora en tiempo por parte de
FOFAE

COMPONENTE

ACTIVIDAD

Unidades de
producción y
procesamiento
primario atendidas
para la
implementación de
medidas que
minimicen y
prevengan la
presencia de
contaminantes

Tasa de
variación anual
de unidades
productivas
atendidas a
través de los
organismos
auxiliares para
la
implementación
de los sistemas
de reducción de
riesgos de
contaminación
y las buenas
prácticas.

(Número de unidades Tasa de
de producción
variación
primaria atendidas en
el año tn/ Número de
unidades de
producción primaria
atendidas en año tn-1)
-1) *100.

Validación de
programas de trabajo
de inocuidad
agroalimentaria

Porcentaje de
programas de
trabajo de
inocuidad
agroalimentaria
validados
durante el
primer trimestre
del ejercicio

(Número de
programas de trabajo
de inocuidad
agroalimentaria
validados dentro del
primer trimestre del
ejercicio / Número de
programas de trabajo
de inocuidad
agroalimentaria a
validar ) *100

Semestral

Porcentaje Trimestral

-6.67%

Otras
Cierre finiquito
2014 y 2015
Otras
Cierre finiquito
2014 y 2015

100%

Otras
Anexo técnico
de ejecución
2015
Validaciones
del programa
de trabajo de
las UR
Otras
Anexo técnico
de ejecución
2015
Validaciones
del programa
de trabajo de
las UR

Los productores conocen y están
interesados en la aplicación de
los Sistemas de Reducción de
Riesgos Radicación de recursos
de los FOFAE a los Organismos
Auxiliares en tiempo.

Presentación de programas de
trabajo conforme a normativa
Observaciones realizadas a los
programas de trabajo atendidas

ACTIVIDAD

Validación de
programas de trabajo
de campañas
Fitosanitarias, en
plagas reglamentadas
y enfermedades de
importancia
económica presentes
en el país.

Porcentaje de
programas de
trabajo de
campañas
Fitosanitarias
validados
durante el
primer trimestre
del ejercicio

(Número de
Porcentaje Trimestral
programas de trabajo
de campañas
Fitosanitarias,
validados / Número de
programas de trabajo
de campañas Fito a
validar ) *100

100%

Otras
Anexo técnico
de ejecución
2015
Validaciones
del programa
de trabajo de
las UR

Presentación de programas de
trabajo conforme a normativa
Observaciones realizadas a los
programas de trabajo atendidas

Otras
Anexo técnico
de ejecución
2015
Validaciones
del programa
de trabajo de
las UR
ACTIVIDAD

Validación de programas de
trabajo de vigilancia
epidemiológica
Fitosanitaria, en plagas y
enfermedades exóticas.

Porcentaje de
programas de
trabajo de vigilancia
epidemiológica
Fitosanitaria,
durante el primer
trimestre del
ejercicio

(Número de programas de
trabajo de Vigilancia
epidemiológica
Fitosanitaria, validados /
Número de programas de
Vigilancia epidemiológica
Fitosanitaria, a validar )
*100

Porcentaje

Trimestral

100%

Otras
Programa de
Trabajo , Actas del
Comité
Otras
Programa de
Trabajo , Actas del
Comité

Presentación de programas de trabajo
conforme a normativa Observaciones
realizadas a los programas de trabajo
atendidas Radicación de recursos en
tiempo Los Organismos Auxiliares de
Sanidad operan en tiempo y forma los
Programas de Trabajo validados

