Matriz de Indicadores 2013
PROGRAMAS DE LA SAGARPA EN CONCURRENCIA DE RECURSOS
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
Ramo:

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Unidad Responsable:
CTEE CHIHUAHUA
Clasificación de Grupos y Modalidades de
los programas Presupuestarios:
Programas sujetos a reglas de operación
Nombre de la matriz:

Programa de Prevención y Manejo de Riesgos

Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

FIN

Contribuir a mantener o mejorar los ingresos de los
productores rurales y pesquero ante las
contingencias (de mercado, sanitarias, de crédito y
desastres naturales) que afectan su actividad
productiva, mediante la prevención y manejo de
riesgos.

Nombre del indicador

Método de cálculo

Frecuencia de
medición

Metas
2013

Medios de verificación

Supuestos

Otras
Base de datos de la encuesta del segundo
levantamiento de la información
Otras
Tasa de variación del ingreso neto real de los
productores rurales y pesqueros proveniente de sus
activadades ecómicas

[(Ingreso neto real de los productores rurales y
pesqueros en el año t0+i / Ingreso neto real de los
productores rurales y pesqueros en el en el año t0)1] *100

(Número de productores del sector rural y pesquero
que cuentan con apoyos ante afectaciones por
desastres naturales en el año tn/Número de
Porcentaje de productores del sector rural y
productores del sector rural y pesquero que cuentan
pesquero que cuentan con apoyos ante afectaciones con apoyos ante afectaciones por desastres
por desastres naturales
naturales en el año tn-1)*100

PROPOSITO

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

COMPONENTE

Cobertura por desastres naturales perturbadores
para protección de los Productores Agropecuarios y
Pesqueros

Monto de recursos que protegen a las actividades
productivas de productores del sector rural ante la
ocurrencia de desastres naturales/ Monto de los
recursos públicos asignados

COMPONENTE

Cobertura por desastres naturales perturbadores
para protección de los Productores Agropecuarios y
Pesqueros

1.- Las condiciones climáticas permiten un normal
desarrollo de las actividades agropecuarias y
pesqueras. 2. Las condiciones macroeconómicas del
país se mantienen estables.

Otras

Anual

Base de datos Componente Componente Atención a
Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y
Pesquero (Fondo de Apoyo Rural por Contingencias
100% Climatológicas)
Otras
INFORMES DEL AREA RESPONSABLE
Otras

Productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas,
agroindustriales y otros agentes económicos del
medio rural en su conjunto utilizan esquemas para la Porcentaje de municipios en erradicación de
prevención y manejo de los riesgos.
Tuberculosis Bovina en el año

Potenciación de los recursos públicos (federal y
estatal) ante la ocurrencia de desastres naturales

Quinquenal

Encuesta a Productores y Sistema de línea base de
-100% Encuesta a productores.

Anual

Anual

100% Informes de área responsable.
Otras
INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIEROS
Otras
100% Informe de avance físico financiero

Otras

COMPONENTE

(Monto total de indemnizaciones pagadas por las
Índice de siniestralidad
aseguradoras/total
de primas
pagadas)*100
(Número de proyectos
de campaña
fitozoosanitarios, Anual
acuícolas y pesqueros, acciones de reducción de
Porcentaje de proyectos de campaña
riesgos de contaminación, vigilancia epidemiológica
fitozoosanitarios, acuícolas y pesqueros, acciones de e inspección de la movilización convenidos en el año
Proyectos sanitarios y de inocuidad convenidos para reducción de riesgos de contaminación, vigilancia
t / Número de proyectos fe campaña
mejorar y preservar las condiciones sanitarias y de
epidemiológica e inspección de la movilización
fitozoosanitarios, acuícolas y pesqueros, acciones de
inocuidad agroalimentaria del país.
convenidos
reducción de riesgos de contaminación, vigilancia
Anual

ACTIVIDAD

Contratación de Pólizas para asegurar activos
productivos ante la ocurrencia de desastres
naturales

ACTIVIDAD

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

Porcentaje de unidades animal aseguradas ante la
ocurrencia de desastres naturales

(Unidades animal elegible asegurada contra
desastres naturales /total de unidades animal
elegible)*100

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 Anual

Anual

1.- Seguros en Gobierno del Estado, con base en la
información del Sistema de Operación y Gestión
100% Electrónica del CADENA y Registro Administrativo
Otras
Registros Administrativos e Informes del área
responsable.
Otras
Registros administrativos e Informes del área
100% responsable.
Otras
Seguros en Gobierno del Estado, con base en la
información del Sistema de Operación y Gestión
Electrónica del CADENA Registro administr
Otras
Seguros en Gobierno del Estado, con base en la
información del Sistema de Operación y Gestión
30.87% Electrónica del CADENA Registro administrativo

1. No se presentan condiciones externas adversas
que modifiquen la situación sanitaria actual 2.- El
gobierno del Estado realiza un adecuado control de
la movilización La certificación de origen es
adecuada. 3.- Existe eficiencia en los rastreos
epidemiologicos.
Los valores del númerador y denóminador depende
de la operación del programa, que a su vez está
sujeta a la ocurrencia de desastres naturales
perturbadores que son atípicas e impredecibles

Los valores del númerador y denóminador depende
de la operación del programa, que a su vez está
sujeta a la ocurrencia de desastres naturales
perturbadores que son atípicas e impredecibles

Disposición del Gobierno de Estatado para convenir
recursos

Gobierno del Estado entrega oportunamente los
apoyos a los productores beneficiarios.

Informes mensuales y final emitidos por los
Organismos Auxiliares de Sanidad Acuícola

Otras
Certificados y/o reconocimientos emitidos por la
Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria,
66.67% Acuícola y Pesquera en el año de ejercicio

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

