Matriz de Indicadores 2013
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS, COMPONENTE SANIDADES
OAXACA
Nivel Objetivo

FIN

PROPOSITO

Resumen Narrativo
1. Contribuir a mantener o mejorar los ingresos de los
productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas
ante las contingencias sanitarias, que afectan su
actividad productiva, mediante la prevención y manejo
de riesgos.

Nombre del indicador

Método de cálculo

[(Ingreso
neto
promedio
de
los
productores
1.1 Tasa de variación del ingreso neto promedio de
agropecuarios, pesqueros y acuícolas apoyados en el
los productores agropecuarios, pesqueros y
año t0+i / Ingreso neto promedio de los productores
acuícolas provenientes de sus actividades
agropecuarios, pesqueros y acuícolas apoyados en el
económicas.
año t0)-1] *100.

[(Número de productores agropecuarios y acuícolas que
cuentan con apoyos para la prevención y manejo de
2.1 Porcentaje de incremento de productores riesgos promovidos por el Componente de Sanidades del
2. Productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas
agropecuarios, pesqueros y acuícolas que cuentan Programa en el año t0+1/Número de productores
del estado de Oaxaca utilizan esquemas para la
con apoyos para la prevención y manejo de riesgos agropecuarios y acuícolas que cuentan con apoyos para
prevención y manejo de los riesgos
respecto al año base.
la prevención y manejo de riesgos promovidos por el
Componente de sanidades del Programa en el año t0)
*100

3.1 Porcentaje de proyectos de campaña
fitozoosanitarios, acuícolas y pesqueros, acciones de
COMPONENTE reducción de riesgos de contaminación, vigilancia
epidemiológica e inspección de la movilización
convenidos

3.1.1 Porcentaje de proyectos de campaña
fitozoosanitarios, acuícolas y pesqueros, acciones
de reducción de riesgos de contaminación,
vigilancia epidemiológica e inspección de la
movilización convenidos

3.1 (Número de proyectos de campaña fitozoosanitarios,
acuícolas y pesqueros, acciones de reducción de riesgos
de contaminación, vigilancia epidemiológica e inspección
de la movilización convenidos en el año t / Número de
proyectos de campaña fitozoosanitarios, acuícolas y
pesqueros, acciones de reducción de riesgos de
contaminación, vigilancia epidemiológica e inspección de
la movilización programados en el año t)*100

3.2 Contingencias sanitarias y de inocuidad atendidas
(Número de contingencias sanitarias y de inocuidad
3.2.1 Porcentaje de contingencias sanitarias y de
COMPONENTE para el desarrollo de las actividades agropecuarias y
atendidas
oportunamente /
Número total de
inocuidad atendidas oportunamente
acuícolas
contingencias sanitarias y de inocuidad presentadas)*100

3.2 Contingencias sanitarias y de inocuidad atendidas
(Número de contingencias sanitarias y de inocuidad
3.2.2 Porcentaje de contingencias sanitarias y de
COMPONENTE para el desarrollo de las actividades agropecuarias y
controladas o erradicadas / Número total de
inocuidad controladas o erradicadas
acuícolas
contingencias sanitarias y de inocuidad presentadas)*100

(Sumatoria de campañas de sanidad vegetal + salud
3.3 Campañas sanitarias que mantiene o elevan su
3.3.1 Porcentaje de campañas sanitarias que animal + sanidad acuícola y pesquera que mantienen su
COMPONENTE estatus para el desarrollo de las actividades
mantienen su estatus
estatus sanitario a nivel estatal) / (Total de campañas
agropecuarias y acuícolas
apoyadas en el Estado) * 100

Frecuencia de
medición

Otros

8.50%

Medios de verificación

Supuestos

Otras
1.- Las condiciones climáticas permiten un normal
Base de datos de la encuesta del segundo levantamiento desarrollo de las actividades agropecuarias. 2. Las
de la información
condiciones macroeconómicas del país se mantienen
estables. 3. Disposición oportuna y suficiente de
Otras
recursos federales y condiciones para operar el
Línea de base 2008
programa.
1.- Disposición oportuna y suficiente de recursos
federales y estatales y condiciones para operar el
programa en la Entidad Federativa. 2.- Disposición de los
productores para participar en las campañas y proyectos
Bases de datos de los componentes que operan el sanitarios. 3. Recursos disponibles en forma oportuna.
Los organismos auxiliares aplican adecuadamente los
programa.
Otras
recursos. Los productores aplican las recomendaciones
Bases de datos de los componentes que operan el para la mejora sanitaria de sus sistemas de producción.
programa.
Otras

Anual

100%

Otras

Anual

100%

Acuerdo específico firmado
Otras

1. Los recursos financieros se radican oportunamente.
Disposición de los Gobiernos Estatales para convenir
recursos. .

Información del Programa de Sanidades

Anual

100%

Otras
Informe de los Programas de sanidades.
Otras
Información del Programa de Sanidades

Anual

100%

Otras
Informe de los Programas de sanidades.
Otras
Informe de los Programas de sanidades.

Anual

100%

Otras
Información del Programa de Sanidades
Otras
Informe de los Programas de sanidades.

(Sumatoria de campañas de sanidad vegetal + salud
3.3 Campañas sanitarias que mantiene o elevan su
3.3.2 Porcentaje de campañas sanitarias que animal + sanidad acuícola que elevan su estatus
COMPONENTE estatus para el desarrollo de las actividades
elevan su estatus
sanitario a nivel estatal) / (Total de campañas apoyadas
agropecuarias y acuícolas
en el Estado) * 100

Anual

4.1.1 Número de días transcurridos entre la fecha
4.1 Suscripción del Acuerdo Específico entre
Días transcurridos entre la fecha límite de firma del
límite de firma del Acuerdo Específico de sanidades
Federación y Estado derivado del Convenio de
Acuerdo específico de sanidades establecida en el
establecida en el Convenio de Coordinación y la
Coordinación
Convenio de Coordinación y la fecha real de la firma.
fecha real de la firma

Anual

ACTIVIDAD

Metas 2013

5%

Otras
Informe de los Programas de sanidades.
Otras
Informe de los Programas de sanidades.
Otras
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0%
Convenio de coordinación/Acuerdo Específico

Los recursos financieros se radican oportunamente La
concertación de los recursos es oportuna" Los agentes
técnicos realizan eficientemente el trabajo que les
corresponde. Existe disponibilidad y oportunidad de
recursos"
Los recursos financieros se radican oportunamente La
concertación de los recursos es oportuna" Los agentes
técnicos realizan eficientemente el trabajo que les
corresponde. Existe disponibilidad y oportunidad de
recursos"
Recursos disponibles en forma oportuna. Los
organismos auxiliares aplican adecuadamente los
recursos. Los productores aplican las recomendaciones
para la mejora sanitaria de sus sistemas de producción.
Recursos disponibles en forma oportuna. Los
organismos auxiliares aplican adecuadamente los
recursos. Los productores aplican las recomendaciones
para la mejora sanitaria de sus sistemas de producción.

Las instituciones
normatividad.

cumplen

oportunamente

con

la

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

(Monto de recursos Federales en coejercicio para el
4.2.1 Porcentaje de aportación de Recursos Componente de Sanidades del Programa de Prevención
Federalizados para el Componente de Sanidades y Manejo de Riesgos / Monto total de recursos invertidos
del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos en coejercicio en el Componente de Sanidades del
Programa de Prevención y Manejo de Riesgos)*100
4.2 Aportaciones en coinversión para el Componente
de Sanidades del Programa de Prevención y Manejo
(Monto de recursos aportados por el Gobierno del
de Riesgos.
Estado para el Componente de Sanidades del Programa
4.2.2 Porcentaje de aportación de Recursos
de Prevención y Manejo de Riesgos / Monto total de
Estatales en el Componente de Sanidades del
recursos invertidos en coejercicio para el Componente
Programa de Prevención y Manejo de Riesgos.
de Sanidades del Programa de Prevención y Manejo de
Riesgos)*100
(Número de productores con opinión favorable sobre
4.3.1 Promedio de productores con opinión
beneficios obtenidos en materia de sanidades / Total de
favorable sobre beneficios obtenidos en materia de
opiniones recabadas sobre beneficios obtenidos con los
sanidades
apoyos de sanidades)*100

4.3 Monitoreo y evaluación externa del programa

4.3.2 Porcentaje de indicadores en umbral verde (Número
de
indicadores
en
umbral
amarillo
amarillo/número total de indicadores)*100

verde

ACTIVIDAD

4.4 Ejecución de proyectos sanitarios para mejorar y
(Número de unidades de producción acuícolas atendidas
4.4.1 Porcentaje de Unidades de Producción
preservar las condiciones de sanidad acuícola en el
en el año t/ Número de unidades de producción acuícola
Acuícola atendidas con acciones sanitarias
país
en operación en el año t) *100

ACTIVIDAD

4.5 Certificación y/o reconocimiento de unidades de
producción y/o procesamiento primario con la
implementación de Sistemas de Reducción de
Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas, de
productos de origen agrícola, pecuario y acuícola y
pesquero

ACTIVIDAD

4.6 Operación de
movilización interna.

sistemas

de

control

de

la

4.5.1 Porcentaje de variación de unidades de
producción y/o procesamiento primario de
productos agropecuarios y acuícolas certificadas
y/o reconocidas en Sistemas de Reducción de
Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas

(Número de unidades de producción y/o procesamiento
primario, certificadas y/o reconocidas en Sistemas de
Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas
Prácticas en el año t / Número de unidades de
producción y/o procesamiento primario certificadas y/o
reconocidas en Sistemas de Reducción de Riesgos de
Contaminación y Buenas Prácticas en el año t-1)*100

(Número de embarques con mercancía agropecuaria
4.6.1 Porcentaje de embarques con mercancía que cumplen con la normatividad sanitaria en el año t /
agropecuaria que cumplen con la normatividad Número total de embarques con mercancía agropecuaria
sanitaria
inspeccionados en su tránsito por el territorio estatal en
el año t) * 100

Otras
Anual

80%

Cierre físico financiero / Cierre físico financiero
Otras
Cierre físico financiero
Otras

Anual

20%

1. Las instituciones cumplen oportunamente con la
normatividad. Existe suficiencia presupuetal del Gobierno
Federal.

Cierre físico financiero / Cierre físico financiero
Otras
Cierre físico financiero

Anual

50.19%

Otras
Reportes ejecutivos del monitoreo
Otras
Reportes ejecutivos del monitoreo

Trimestral

20%

Semestral

52.37%

Semestral

100%

Otras
Reportes ejecutivos del monitoreo
Otras
Reportes ejecutivos del Monitoreo
Otras
Informes mensuales y final emitidos por el Organismo
1. Existe suficiencia de recursos presupuestales para la
Auxiliar de Sanidad Acuícola
atención de las Unidades de Producción Acuícola La
Otras
radicación de los recursos financieros a tiempo
Informes mensuales y final emitidos por el Organismo
Auxiliar de Sanidad Acuícola
Otras
Certificados y/o reconocimientos emitidos por la Dirección
General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y
Pesquera en el año de ejercicio / Certificados y/o
reconocimientos emitidos por la Dirección General de
Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesq
Otras
Certificados y/o reconocimientos emitidos por la Dirección
General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y
Pesquera
Otras

Semestral

100%

1. Los actores involucrados en la cadena agroalimentaria
conocen la legislación en materia de inocuidad Los
mercados
y
consumidores
exigen
prevenir
enfermedades transmitidas por alimentos de origen
agrícola, pecuario, acuícola y pesquero Las empresas
están interesadas en obtener el reconocimiento
Modificación en la vigencia de los reconocimientos

Informe de actividades de Verificación e Inspección en los
Puntos de Variación e Inspección Federal (PVIF`s) y Bases 1. No hay evasión de los Puntos de Verificación e
de Datos de los responsables de Inspección de la Inspección Federal por parte de los usuarios que
movilización.
movilizan mercancía agropecuaria. Los usuarios
conocen la normatividad aplicable a la movilización
Otras
Informe de actividades de Verificación e Inspección en los nacional de productos agropecuarios y tienen disposición
Puntos de Variación e Inspección Federal (PVIF`s) y Bases de cumplirla
de Datos de los responsables de Inspección de la
movilización.
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1. Se realiza la evaluación externa o monitoreo del
Programa 2. Se mantiene el esquema de monitoreo
establecido

