Matriz de Indicadores 2013
PROGRAMAS DE LA SAGARPA EN
CONCURRENCIA DE RECURSOS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
Ramo:
Unidad Responsable:
Clasificación de Grupos y Modalidades de los programas
Presupuestarios:
Nombre de la matriz:

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
CTEE MICHOACAN

Eje de Política Pública:

Economía Competitiva y Generadora de Empleos
Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el aumento de la productividad, la
competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del mercado interno y la creación de condiciones favorables para el
desarrollo de las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas.
Productividad y Competitividad
Sector Rural

Programas sujetos a reglas de operación
Programa de Prevención y Manejo de Riesgos

ALINEACIÓN DEL PND Y SUS PROGRAMAS

Objetivo Nacional:
Grupo Tema:
Tema:
Objetivo de Eje de Política Pública:
Tipo de programa:
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:

Sectorial

Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

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.

Nombre del indicador

Método de cálculo

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.
Trianual

Frecuencia de medición

2.1.1 Porcentaje de incremento de los productores del medio rural y
pesquero que cuentan con apoyos para la prevención y manejo de
riesgos

[(Número de productores del medio rural y pesquero que cuentan con
apoyos para la prevención y manejo de riesgos promovidos por el
Programa en el año t0+i /Número de productores del medio rural y
pesquero que cuentan con apoyos para la prevención y manejo de
riesgos promovidos por el Programa en el año t0)-1) *100

Anual

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

2.3.1 Porcentaje de superficie libre de moscas exóticas de la fruta
conservada

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

Anual

2.4.1 Porcentaje de superficie libre de barrenador del hueso del
aguacate conservada

(Superficie libre de barrenador del hueso del aguacate conservada en
el año t / Superficie libre de barrenador del hueso del aguacate
reconocida al año t) *100

Anual

2.5.1 Porcentaje de superficie de baja prevalencia de moscas de la
fruta conservada

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

2.6.1 Porcentaje de superficie bajo control de plagas y enfermedades
(Moscas de la fruta, HLB de los cítricos, Cochinilla rosada, chinche
café del sorgo, chapulín, plagas rizófagas, langosta, roedores, picudo
negro del cocotero, escama blanca, picudo del agave, nematodo
dorado, mosca del vinagre).

(Superficie bajo control de plagas y enfermedades atendida en el año t
/ Superficie bajo control de plagas y enfermedades realizada al año t)
*100

Semestral

2.1 Productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas, agroindustriales
y otros agentes económicos del medio rural en su conjunto utilizan
2.7.1 Porcentaje de municipios conservados como libres de Fiebre
esquemas para la prevención y manejo de los riesgos.
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

Anual

3.1.1. Porcentaje de proyectos de campaña fitozoosanitarios,
3.1. Proyectos sanitarios y de inocuidad operados para mejorar y
acuícolas y pesqueros, acciones de reducción de riesgos de
preservar las condiciones sanitarias y de inocuidad agroalimentaria del contaminación, vigilancia epidemiológica e inspección de la
país
movilización operados

(Número de proyectos de campaña fitozoosanitarios, acuícolas y
pesqueros, acciones de reducción de riesgos de contaminación,
vigilancia epidemiológica e inspección de la movilización operados 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

Metas 2013

Medios de verificación
Otras

Base de datos de la Encuesta a Beneficiarios (Línea Base 2010)
Otras
Base de datos de la Encuesta del segundo levantamiento de la
5% información (2013)

Supuestos
Las condiciones climáticas permiten un normal desarrollo de las
actividades agropecuarias y pesqueras. Las condiciones
macroeconómicas del país se mantienen estables. Disposición
oportuna y suficiente de recursos federales y condiciones para operar
el programa en el Estado.

Otras
Acta de Cierre Finiquito del Componente y bdd de productores
Otras
-2.95% Acta de Cierre Finiquito del Componente y bdd de productores
Otras
Oficio de reconocimiento a fase de erradicación
Otras
100% Oficio de reconocimiento a fase de erradicación
Otras
Superficie libre de moscas exóticas de la fruta reconocida al año t Otros - Evaluación anual de la campaña
Otras
Superficie libre de moscas exóticas de la fruta reconocida al año t 100% Otros - Evaluación anual de la campaña
Otras
Superficie libre de barrenador del hueso del aguacate reconocida al
año t - Otros - Acuerdos publicados en el Diario Oficial de la
Federación
Otras
Superficie libre de barrenador del hueso del aguacate reconocida al
año t - Otros - Acuerdos publicados en el Diario Oficial de la
100% Federación
Otras
Superficie en baja prevalencia de moscas de la fruta reconocida al año
t - Otros - Acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación
Otras

PROPOSITO

COMPONENTE

Superficie en baja prevalencia de moscas de la fruta reconocida al año
100% t - Otros - Acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación
Otras
Superficie bajo control de plagas y enfermedades realizada en el año t Otros - Informes de avance físico financiero mensual formulados por
los Organismos Auxiliares de Sanidad.
Otras
Superficie bajo control de plagas y enfermedades realizada en el año t Otros - Informes de avance físico financiero mensual formulados por
100% los Organismos Auxiliares de Sanidad.
Otras
Acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación
Otras
100% Acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación
Otras

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 La certificación de origen es adecuada. 6.Existe eficiencia en los rastreos epidemiológicos

Acuerdos Específicos firmados Número de proyectos de campaña
fitozoosanitarios, acuícolas y pesqueros, acciones de reducción de
riesgos de contaminación, vigilancia epidemiológica e inspección de la
movilización operados en el año t
Otras

Semestral

Acuerdos Específicos firmados Número de proyectos de campaña
fitozoosanitarios, acuícolas y pesqueros, acciones de reducción de
riesgos de contaminación, vigilancia epidemiológica e inspección de la
100% movilización operados en el año t
Otras

Disposición de los Gobiernos Estatales para convenir recursos

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. Bitácora de registro
diario de las inspecciones
Otras
(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

ACTIVIDAD

4.2.1 Operación de sistemas de control de la movilización interna.

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

ACTIVIDAD

4.2.2 Supervisión a la operación realizada por las Instancias
Ejecutoras al Componente.

(Sumatoria de esquemas de supervisión realizados a las Instancias
4.2.2 Porcentaje de esquemas de supervisión realizados por la Unidad Ejecutoras del Componente en el periodo/ Sumatoria del total de
Responsable a los Organismos Auxiliares de Sanidad (CFPPM y
esquemas de supervisión autorizados al Componente en el
CESV)
período)*100

4.2.3. 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

(Número de unidades de producción y/o procesamiento primario,
certificadas y/o reconocidas en Sistemas de Reducción de Riesgos de
4.2.3 Porcentaje de variación de unidades de producción y/o
Contaminación y Buenas Prácticas en el año 2013/ Número de
procesamiento primario de productos agropecuarios y acuícolas
unidades de producción y/o procesamiento primario certificadas y/o
certificadas y/o reconocidas en Sistemas de Reducción de Riesgos de reconocidas en Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación
Contaminación y Buenas Prácticas
y Buenas Prácticas en el año 2012)*100
Anual

ACTIVIDAD

Anual

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. Bitácora de registro
100% diario de las inspecciones
Otras
Papeles de trabajo e informes de resultados de las acciones de
supervisión ejecutadas por la Unidad Responsable o por terceros
facultados para tal efecto.
Otras
Papeles de trabajo e informes de resultados de las acciones de
supervisión ejecutadas por la Unidad Responsable o por terceros
100% facultados para tal efecto.
Otras
Certificados y/o reconocimientos emitidos por la Dirección General de
Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera
Otras
Certificados y/o reconocimientos emitidos por la Dirección General de
94.15% Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera
Otras

Que las instancias facultadas emitan la autorización de los esquemas
de supervisión del Componente
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

Padrón Anual de Unidades de Producción Acuícola elaborado por la
Dirección de Sanidad Acuícola; Informes mensuales y final emitidos
por los Organismos Auxiliares de Sanidad Acuícola
Otras

ACTIVIDAD

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

4.2.4 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

Semestral

Padrón Anual de Unidades de Producción Acuícola elaborado por la
Dirección de Sanidad Acuícola; Informes mensuales y final emitidos
100% por los Organismos Auxiliares de Sanidad Acuícola

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

