Programa de Prevención y Manejo de Riesgos en Concurrencia de Recursos con el Estado de Guerrero
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Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Método de cálculo

Frecuencia de
medición

Metas 2013

Medios de verificación

Supuestos

Otras

FIN

1. 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.

Base de datos de encuesta a productores

1.1 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.

2.1 Porcentaje de municipios en
erradicación de Tuberculosis Bovina en
el año

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

Otras
Quinquenal

1.50%

Linea de base 2009

1.- Las condiciones climáticas permiten un normal desarrollo
de las actividades agropecuarias. 2. Las condiciones
macroeconómicas del país se mantienen estables. 3. Los
precios de granos y oleaginosas en el mercado interno se
mantienen relativamente estables. 4. Existe producción
comerciable de granos y oleaginosas. 5. Disposición oportuna
y suficiente de recursos federales y condiciones para operar el
programa en las Entidades Federativas.

Otras

PROPOSITO

2. 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

Semestral

100%

Oficio de reconocimiento a fase de
erradicación
Otras
Expediente Técnicos

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

(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 reconocidos al año t) *100

Semestral

100%

Otras
Oficio de reconocimiento a fase de
erradicación
Otras

No se presentan condiciones externas adversas que
modifiquen la situación sanitaria actual. Los agentes técnicos
realizan eficientemente el trabajo que les corresponde. Existe
disponibilidad y oportunidad de recursos

Expediente Técnicos

COMPONENTE

C.1 Proyectos sanitarios y de inocuidad
convenidos para mejorar y preservar las
condiciones sanitarias y de inocuidad
agroalimentaria del país

C.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

(Número de proyectos de campaña fitozoosanitarios, acuícolas y
pesqueros, acciones de reducción de riesgos de contaminación,
vigilancia epidemiológica e inspección de la movilización
apoyados en el año t / Número de proyectos fe 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

Otras
Acuerdos Específicos firmados
Otras
Semestral

100%

Los recursos financieros se radican en forma oportuna La
concertación de los recursos oportuna

Registros administrativos

Otras
A.1.1.1 Porcentaje de variación de
A.1.1 Certificación y/o reconocimiento de unidades
unidades de producción y/o
de producción y/o procesamiento primario con la
procesamiento primario de productos
implementación de Sistemas de Reducción de
agropecuarios y acuícolas certificadas
Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas, de
y/o reconocidas en Sistemas de
productos de origen agrícola, pecuario y acuícola
Reducción de Riesgos de
y pesquero
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)1]*100

Certificados y/o reconocimientos emitidos por
la Dirección General de Inocuidad
Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera
Semestral

20%
Otras
Certificados y/o reconocimientos emitidos por
la Dirección General de Inocuidad
Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera

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

Otras
ACTIVIDAD

A.1.2 Operación de sistemas de control de la
movilización interna.

A.1.2.1 Porcentaje de embarques con
mercancía agropecuaria que cumplen
con la normatividad sanitaria

(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

Semestral

99.50%

Informe de actividades de Verificación e
Inspección en los Puntos de Variación e
Inspección Federal (PVIF`s) y Bases de Datos
de la Dirección General de Inspección
Fitozoosanitaria. Bitacora de registro diario de No hay evasión de los Puntos de Verificación e Inspección
las inspecciones
Federal por parte de los usuarios que movilizan mercancía
agropecuaria. Los usuarios conocen la normatividad aplicable
Otras
a la movilización nacional de productos agropecuarios y tienen
disposición de cumplirla
Informe de actividades de Verificación e
Inspección en los Puntos de Variación e
Inspección Federal (PVIF`s) y Bases de Datos
de la Dirección General de Inspección
Fitozoosanitaria. Bitacora de registro diario de
las inspecciones

