Programa de Prevención y Manejo de Riesgos en Concurrencia de Recursos con el Estado de Tlaxcala
Matriz de Indicadores para Resultados 2013

Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Método de cálculo

Fin

Contribuir a mantener o mejorar los
ingresos de los productores
agropecuarios, pesqueros,
acuícolas y de otros agentes
económicos del sector rural ante
las contingencias (de mercado,
sanitarias, de financiamiento
crédito y desastres naturales) que
afectan su actividad productiva y
mediante la prevención y manejo
de riesgos.

Tasa de variación del ingreso neto
real de los productores
agropecuarios, pesqueros, acuícolas
y de otros agentes económicos del
sector rural apoyados, proveniente
de sus actividades económicas.

[(Ingreso neto real de los productores
agropecuarios, pesqueros, acuícolas y de
otros agentes económicos del sector rural
apoyados en el año t0+i / Ingreso neto
real de los productores agropecuarios,
pesqueros, acuícolas y de otros agentes
económicos del sector rural apoyados en
el año t0)-1] *100.

Propósito

Componente

Productores agropecuarios,
pesqueros, acuícolas,
agroindustriales y otros agentes
económicos del medio rural en su
conjunto utilizan esquemas para la
prevención y manejo de los
riesgos.

Frecuencia de
medición

Metas
2013

Quinquenal

Inexistencia de desastres naturales
que atenten contra el estado de los
recursos naturales.

-100%

Evaluación de impacto del
Programa y línea basal.

Semestral

100%

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

Semestral

100%

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

Semestral

100%

(Número de proyectos de campaña
fitozoosanitarios, acuícolas y pesqueros,
acciones de reducción de riesgos de
Porcentaje de proyectos de
contaminación, vigilancia epidemiológica
Proyectos sanitarios y de inocuidad campaña fitozoosanitarios, acuícolas
e inspección de la movilización
convenidos para mejorar y
y pesqueros, acciones de reducción
convenidos en el año t / Número de
preservar las condiciones
de riesgos de contaminación,
proyectos de campaña fitozoosanitarios,
sanitarias y de inocuidad
vigilancia epidemiológica e
acuícolas y pesqueros, acciones de
agroalimentaria del país
inspección de la movilización
reducción de riesgos de contaminación,
convenidos.
vigilancia epidemiológica e inspección de
la movilización programados en el año
t)*100

Supuestos

Encuesta a beneficiarios.

(Municipios en erradicación de
Porcentaje de Municipios en
Tuberculosis Bovina realizados en el año
erradicación de Tuberculosis Bovina
t / Municipios en erradicación de
en el año
Tuberculosis Bovina programados en el
año t) *100

Porcentaje de superficie libre de
moscas de la fruta conservada

Medios de verificación

Otras
Oficio de reconocimiento a fase de
erradicación
Otras
Oficio de reconocimiento a fase de
erradicación
Otras
Acuerdos publicados en el Diario
Oficial de la Federación
Otras
Acuerdos publicados en el Diario
Oficial de la Federación
Otras
Programa de trabajo específico
validado de las enfermedades
porcinas bajo vigilancia
epidemiológica
Otras
Acuerdos publicados en el Diario
Oficial de la Federación

1.-Se mantiene una situación
económica estable en el país, que
permite la asignación constante de
recursos públicos federales al
Programa. 2.- Disposición oportuna y
suficiente de recursos federales y
condiciones para operar el programa
en la Entidad Federativa 3.- Existen
factores ambientales y de seguridad
favorables 4.- No se presentan
condiciones externas adversas que
modifiquen la situación sanitaria actual
5.- Los gobiernos de los Estados
realizan un adecuado control de la
movilización 6.- La certificación de
origen es adecuada. 7.- Existe
eficiencia en los rastreos
epidemiológicos.

Otras

Semestral

100%

Acuerdo específico firmado

Registro Internos Administrativos.

Disposición de los Gobiernos
Estatales para convenir recursos

Actividad

Actividad

Ejecución de proyectos sanitarios
para mejorar y preservar las
condiciones de sanidad acuícola
en el Estado.

Porcentaje de Unidades de
Producción Acuícola atendidas con
acciones sanitarias.

(Número de unidades de producción
acuícolas atendidas en el año t/ Número
de unidades de producción acuícola en
operación en el año t) *100

(Número de unidades de producción y/o
Certificación y/o reconocimiento de
procesamiento primario, certificadas y/o
unidades de producción y/o
Porcentaje de variación de unidades
reconocidas en Sistemas de Reducción
procesamiento primario con la
de producción y/o procesamiento
de Riesgos de Contaminación y Buenas
implementación de Sistemas de primario de productos agropecuarios
Prácticas en el año t / Número de
Reducción de Riesgos de
y acuícolas certificadas y/o
unidades de producción y/o
Contaminación y Buenas
reconocidas en Sistemas de
procesamiento primario certificadas y/o
Prácticas, de productos de origen
Reducción de Riesgos de
reconocidas en Sistemas de Reducción
agrícola, pecuario, acuícola y
Contaminación y Buenas Prácticas.
de Riesgos de Contaminación y Buenas
pesquero.
Prácticas en el año t-1)*100

Semestral

100%

Otras
Padrón anual de unidades de
producción acuícola
Otras
Informes mensuales y final emitidos
por los organismos auxiliares de
sanidad acuícola

Certificados expedidos por
SENASICA
Semestral

700%

Certificados expedidos por
SENASICA

1.- Existe suficiencia de recursos
presupuestales para la atención de las
Unidades de Producción Acuícola. --2.La radicación de los recursos
financieros a tiempo

1.- Los actores involucrados en la
cadena agroalimentaria conocen la
legislación en materia de inocuidad 2.Los mercados y consumidores exigen
prevenir enfermedades transmitidas
por alimentos de origen agrícola,
pecuario, acuícola y pesquero 3.- Las
empresas están interesadas en
obtener el reconocimiento 4.Modificación en la vigencia de los
reconocimientos

Otras

Actividad

Operación de sistemas de control
de la movilización interna

(Número de embarques con mercancía
agropecuaria que cumplen con la
normatividad sanitaria en el año t /
Número total de embarques con
mercancía agropecuaria inspeccionados
en el año t) * 100

Porcentaje de embarques con
mercancía agropecuaria que
cumplen con la normatividad
sanitaria

6

Semestral

100%

1. No hay evasión de los Puntos de
Informe de actividades de Verificación Verificación e Inspección Federal por
parte de los usuarios que movilizan
e Inspección en los PVIF's
mercancía agropecuaria. --2. Los
usuarios conocen la normatividad
Otras
aplicable a la movilización nacional de
productos agropecuarios y tienen
Informe de actividades de Verificación
disposición de cumplirla.
e Inspección en los PVIF's

