Matríz Estatal de Indicadores para Resultados 2015
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

Nivel ojbetivo
FIN

PROPOSITO

PROPOSITO

PROPOSITO

Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Método de cálculo

Frecuencia
de medición

Meta
2015

Anual

100%

Estados, territorios y unidades de
Porcentaje del territorio
producción agropecuarias, acuícolas y estatal conservado libre de
pesqueras, donde se previenen y
la mosca de la fruta.
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 conservada libre de la
mosca de la fruta/Territorio
estatal)*100..

Municipios y unidades de producción
Porcentaje de superficie libre
agropecuarias, acuícolas y pesqueras, de moscas de la fruta
donde se previenen y combaten plagas conservada
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 en el año t / Superficie
libre de moscas de la fruta reconocida
al año t) *100

Anual

Municipios y unidades de producción
agropecuarias, acuícolas y 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.

Porcentaje de unidades de
producción acuícola
atendidas con acciones de
sanidad

(Número de unidades de producción
acuícola atendidas con acciones de
sanidad / Número de unidades de
producción acuícola registradas)*100

Anual

Municipios y unidades de producción
agropecuarias, acuícolas y 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.

Porcentaje de municipios
que mejoran su estatus
zoosanitario en brucelosis
de los animales

(Número de municipios que mejoran
su estatus sanitario en el año t /
Número de municipios que mejorarán
su estatus sanitario al 2018) * 100

Anual

Medios de verificación
Otras
Acuerdos firmados
Otras
INEGI Información
Geográfica

100%

Otras
Acuerdos firmados
Otras
INEGI Información
Geográfica

63.69%

Otras
Acta de Cierre

Supuestos
1.- Las condiciones
macroeconómicas se
mantienen estables 2.Estabilidad de la política sobre
la conservación o
mejoramiento de estatus
3.Existen condiciones de
seguridad y factores
ambientales favorables.

1.-Control de la movilización
nacional e internacional
efectiva 2.-Participación
organizada de los productores
y de los Gobiernos locales 3.-El
usuario respeta los controles
de la movilización.

1.- Desistimiento de
Productores 2.-Cierre de
Unidades de Producción

Otras
Expedientes técnicos

100%

Otras
Oficio de Autorizacion de
cambio de fase
Otras
Expedientes Técnicos

1.Recursos insuficientes.
2.Ganado diagnosticado como
positivo en la región. 3.
cuarentenas. 4. observaciones
no atendidas.
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Nivel ojbetivo
PROPOSITO

PROPOSITO

Frecuencia
de medición

Meta
2015

Municipios conservados como libres
de Fiebre Porcina Clásica y
enfermedad de Newcastle
presentación velogénica en el año t /
Municipios libres de Fiebre Porcina
Clásica y enfermedad de Newcastle
presentación velogénica reconocida al
año t) *100

Anual

100%

(Número de unidades de producción
primario de alimentos de origen
pecuario reconocidas o certificadas por
la aplicación de Sistemas de
Reducción de Riesgos de
Contaminación y Buenas Prácticas que
recibieron apoyo del Programa de
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
/Número de unidades de producción
primario de alimentos de origen
pecuario reconocidas o certificadas por
la aplicación de Sistemas de
Reducción de Riesgos de
Contaminación y Buenas
Prácticas)*100

Anual

Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Método de cálculo

Municipios y unidades de producción
agropecuarias, acuícolas y 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.

Porcentaje de municipios
conservados como libres de
Fiebre Porcina Clásica y
enfermedad de Newcastle
presentación velogénica

Municipios y unidades de producción
agropecuarias, acuícolas y 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.

Porcentaje de nuevas
unidades de producción o
procesamiento primario de
alimentos de origen pecuario
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.

Medios de verificación
Otras
Informes situacion
zoosanitaria actualizada

Supuestos
1.Diagnostico de casos
positivos a las enfermedades.

Otras
Expedientes técnicos

100%

Otras
Acta de cierre
Otras
Expedientes técnicos

1.- Desistimiento de
productores. 2.-La Dirección
General emite los oficios de
procedencia en el ejercicio
posterior. 3.- La Dirección
General emite el dictamen en
el ejercicio posterior. 4.- Cierre
de Unidades de Producción.
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Nivel ojbetivo
PROPOSITO

PROPOSITO

Frecuencia
de medición

Meta
2015

(Número de nuevas unidades de
producción primario de alimentos de
orígen acuícola y pesquero
reconocidas o certificadas por la
aplicación de Sistemas de Reducción
de Riesgos de Contaminación y
Buenas Prácticas que recibieron apoyo
del Programa de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria /Número de unidades
de producción primario de alimentos
de origen acuícola y pesquero
reconocidas o certificadas por la
aplicación de Sistemas de Reducción
de Riesgos de Contaminación y
Buenas Prácticas)*

Anual

100%

(Número de unidades revalidadas de
producción primaria de alimentos de
origen acuícola y pesquero
reconocidas o certificadas por la
aplicación de Sistemas de Reducción
de Riesgos de Contaminación y
Buenas Prácticas que recibieron apoyo
del Programa de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria /Número de unidades
a revalidar de producción primaria de
alimentos de origen acuícola y
pesquero reconocidas o certificadas
por la aplicación de Sistemas de
Reducción de Riesgos de
Contaminación

Anual

Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Método de cálculo

Municipios y unidades de producción
agropecuarias, acuícolas y 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.

Porcentaje de nuevas
unidades de producción
primario de alimentos de
orígen acuícola y pesquero
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.

Municipios y unidades de producción
agropecuarias, acuícolas y 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.

Porcentaje de revalidaciones
de unidades de producción
primario de alimentos de
origen acuícola y pesquero
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.

Medios de verificación
Otras
Acta de cierre
Otras
Expedientes técnicos

100%

Otras
Acta de cierre
Otras
Expedientes técnicos

Supuestos
1.- Desistimiento de
productores. 2.-La Dirección
General emite los oficios de
procedencia en el ejercicio
posterior. 3.- La Dirección
General emite el dictamen en
el ejercicio posterior. 4.- Cierre
de Unidades de Producción.

1.- Desistimiento de
productores. 2.-La Dirección
General emite los oficios de
procedencia en el ejercicio
posterior. 3.- La Dirección
General emite el dictamen en
el ejercicio posterior. 4.- Cierre
de Unidades de Producción.
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Nivel ojbetivo
COMPONENTE

Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Método de cálculo

Frecuencia
de medición

Meta
2015
100%

Medios de verificación

Supuestos

Inspecciones zoosanitarias, de
Porcentaje de cargamentos
embarques que se movilizan dentro del de alto riesgo zoosanitario
territorio nacional y estatal realizadas
que transitan por los Puntos
de Verificación e Inspección
a los que se les aplica
retorno

(Número de cargamentos de alto
riesgo zoosanitario a los que se les
aplica retorno / Número de
cargamentos de alto riesgo
zoosanitario detectados ) * 100

Anual

COMPONENTE

Medidas sanitarias, acuícolas y
pesqueras implementadas a través de
proyectos de campañas zoosanitarias,
acuícolas y pesqueras y proyectos de
vigilancia epidemiológica.

Porcentaje de proyectos de
vigilancia epidemiológica
zoosanitaria que se da
seguimiento conforme al
Programa de Trabajo,

(Número de proyectos de vigilancia
epidemiológica zoosanitaria con
seguimiento conforme al programa de
trabajo / Número de proyectos
validados) * 100

Anual

100%

Otras
Informe Mensuales,Actas
de la Comisión
Otras
Informe Mensuales,Actas
de la Comisión

1.- Que los comités no
presente su informe mensual
correspondiente en la reunión.

COMPONENTE

Medidas sanitarias, acuícolas y
pesqueras implementadas a través de
proyectos de campañas zoosanitarias,
acuícolas y pesqueras y proyectos de
vigilancia epidemiológica

Porcentaje de proyectos de
campañas zoosanitarias y
acuícolas y pesqueras con
seguimiento conforme al
Programa de Trabajo

(Número de proyectos de campañas
zoosanitarias y acuícolas y pesqueras
con seguimiento conforme al programa
de trabajo / Número de proyectos
validados) * 100

Anual

100%

Otras
Informe Mensuales,Actas
de la Comisión
Otras
Informe Mensuales,Actas
de la Comisión

1.- Que los comités no
presente su informe mensual
correspondiente en la reunión.

ACTIVIDAD

Instrucción de medidas cuarentenarias Porcentaje de cargamentos
de retorno o destrucción a embarques de alto riesgo sanitario
agropecuarios
retornados

(Número de cargamentos de alto
riesgo sanitario retornados / Número
de cargamentos de alto riesgo
sanitario detectados)*100

Anual

100%

Otras
Informe

1.- La documentación
presentada no cumple la
normatividad vigente. 2.-Los
embarques evaden los puntos
de verificación. 3.- Sospecha
de animales enfermos a la
verificación. 4.- Falta de
identificación del ganado. 5.Falta de flejes cuando se
establezca en el CZMN. 6.- Se
determina por el número de
vehículos que circulan.

Otras
Acta de cierre
Otras
Expedientes técnicos

Otras
Informe

1.- La documentación
presentada no cumple la
normatividad vigente. 2.-Los
embarques evaden los puntos
de verificación. 3.- Sospecha
de animales enfermos a la
verificación. 4.- Falta de
identificación del ganado. 5.Falta de flejes cuando se
establezca en el CZMN. 6.- Se
determina por el número de
vehículos que circulan.
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Nivel ojbetivo

Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Método de cálculo

Frecuencia
de medición

Meta
2015

Medios de verificación

Supuestos

ACTIVIDAD

Seguimiento a los informes mensuales Porcentaje de seguimiento
Físicos -Financieros de los programas de informes de programas
de trabajo presentados a la comisión. de trabajo

(Número de informes mensuales de
acuerdo al programa de trabajo de
inocuidad pecuaria presentados ante la
comisión/ Número de informes
programados de inocuidad pecuaria)
*100

Anual

100%

Otras
Acta de cierre
Otras
Expediemtes técnicos

1.- Que los comités no
presente su informe mensual
correspondiente en la reunión.

ACTIVIDAD

Seguimiento a los informes mensuales Porcentaje de seguimiento
Físicos -Financieros de los programas de informes de programas
de trabajo presentados a la comisión. de trabajo.

(Número de informes mensuales de
acuerdo al programa de trabajo de
inocuidad acuícola presentados ante la
comisión/ Número de informes
programados de inocuidad acuícola)
*100

Anual

100%

Otras
Acta de cierre

1.- Que los comités no
presente su informe mensual
correspondiente en la reunión.

(Número de informes mensuales de
acuerdo al programa de trabajo de
sanidad acuícola presentados ante la
comisión/ Número de informes
programados de sanidad acuícola)
*100

Anual

(Número de informes mensuales de
acuerdo al programa de trabajo de
campañas zoosanitarias presentados
ante la comisión/ Número de informes
programados en el programas de
trabajo de campañas zoosanitarias)
*100

Anual

(Número de informes mensuales de
acuerdo al programa de trabajo de
vigilancia epidemiológica de salud
animal, acuícola y pesquera
presentado a la comisión/ Número de
informes programados de vigilancia
epidemiológica de salud animal,
acuícola y pesquera) *100

Anual

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Seguimiento a los informes mensuales Porcentaje de seguimiento
Físicos -Financieros de los programas de informes de programas
de trabajo presentados a la comisión. de trabajo

Seguimiento a los informes mensuales Porcentaje de seguimiento
Físicos -Financieros de los programas de informes de programas
de trabajo presentados a la comisión. de trabajo.

Seguimiento a los informes mensuales Porcentaje de seguimiento
Físicos -Financieros de los programas de informes de programas
de trabajo presentados a la comisión
de trabajo.

Otras
Expediemtes técnicos
100%

Otras
Acta de cierre

1.- Que los comités no
presente su informe mensual
correspondiente en la reunión.

Otras
Expediemtes técnicos
100%

Otras
Acta de cierre

1.- Que los comités no
presente su informe mensual
correspondiente en la reunión.

Otras
Expediemtes técnicos

100%

Otras
Acta de cierre

1.- Que los comités no
presente su informe mensual
correspondiente en la reunión.

Otras
Expediemtes técnicos

“Durante el ejercicio 2015 en el Estado de Hidalgo se operará la campaña contra moscas de la fruta. Cabe destacar, que actualmente todo el territorio del Estado tiene el
estatus de “zona bajo control fitosanitario” para esta plaga, por lo que no es posible la alineación con la MIR nacional de lograr o conservar zonas libres de moscas de la Fruta,
al tener un estatus fitosanitario diferente. El programa 2015 autorizado por la Dirección General de Sanidad Vegetal, tiene como objetivos la protección de cosecha en 1,233
ha de naranja, guayaba y manzana. De igual forma se pretende en este primer año llevar a cabo acciones de promoción de la campaña, con miras de iniciar el procedimiento
para establecer zonas de baja prevalencia y huertos temporalmente libres de moscas de la fruta”.
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