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

Nivel Objetivo

FIN

PROPOSITO

Resumen Narrativo

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.

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

Nombre del indicador

Método de cálculo

Frecuencia de
medición

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.

Porcentaje de superficie estatal en estatus de
baja prevalencia de moscas de la fruta
conservada

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

Semestral

Porcentaje de superficie estatal en erradicación
de Tuberculosis Bovina en el año

(Superficie Estatal en erradicación de
Tuberculosis Bovina realizados el año t /
Superficie estatal en erradicación de
Tuberculosis Bovina programados en el año t)
*100

Anual

Porcentaje de superficie estatal conservada
como libre de Fiebre Porcina Clásica y
enfermedad de Newcastle presentación velo
génica

(Superficie estatal conservada como libre de
Fiebre Porcina Clásica y enfermedad de
Newcastle presentación velo génica en el año t /
Superficie estatal libre de Fiebre Porcina
Clásica y enfermedad de Newcastle
presentación velo génica reconocidos al año t)
*100

Metas
2013

Medios de verificación

Encuesta a beneficiarios.
Quinquenal

Semestral

5%

100%

100%

100%

Encuesta a beneficiarios.
Otras
Informes del Comité estatal de Sanidad
Vegetal, y del SENASICA
Otras
Informes del OAS, informes de SENASICA
Otras
Informes del OAS y del SENASICA
Otras
Informes del Comité estatal de Sanidad
Animal, SENASICA
Otras
Informes del Comité estatal de Sanidad
Animal y del SENASICA
Otras
Informes del Comité Estatal de Sanidad
Animal y de SENASICA

Supuestos

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

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.
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Nivel Objetivo

COMPONENTE

Resumen Narrativo

Contingencias sanitarias y de inocuidad
atendidas para el desarrollo de las
actividades agropecuarias y pesqueras

Nombre del indicador

Método de cálculo

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

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

Frecuencia de
medición

Metas
2013

Medios de verificación

Supuestos

Convenio especifico firmado para el
componente de sanidades (Gob. del EstadoSENASICA)
Otras

Existe suficiencia de recursos
presupuestales para la atención de
las Unidades de Producción
Agropecuarias y Acuícolas, La
radicación de los recursos
financieros se realiza a tiempo.

Otras

Anual

100%

Convenio especifico de coordinación y anexo
técnico
Otras

Recepción y Dictaminación de las
solicitudes de apoyo.

Porcentaje de solicitudes dictaminadas según el
tiempo establecido en las Reglas de Operación.

(Número de solicitudes dictaminadas según el
tiempo establecido en las ROP / Número total
de solicitudes recibidas)*100

Semestral

100%

Sistema Único de Registro de Información
(suri.sagarpa.gob.mx/)
Otras

Sistema Único de Registro de Información
(suri.sagarpa.gob.mx/)

1.-El Gobierno estatal cuenta con
los recursos presupuestales en
tiempo. 2.-El Estado proporciona en
tiempo y forma la información
requerida para realizar el
seguimiento. 3.-El Estado ejerce los
recursos del programa dentro de los
tiempos establecidos en las ROP. 4.Existe una cultura de la evaluación y
un enfoque de Gestión basada en
Resultados.

ACTIVIDAD
Otras

Publicación de los resultados

Porcentaje de solicitudes aprobadas y
(Número de solicitudes aprobadas y publicadas
publicadas dentro del tiempo establecido en las
dentro del tiempo establecido en las ROP /
Reglas de Operación.
Número total de solicitudes recibidas)*100

Publicación listas de beneficiarios, SURI
Semestral

100%
Otras

Registros internos y detallado de solicitudes
del SURI(suri.sagarpa.gob.mx/)/)

1.-El Gobierno estatal cuenta con
los recursos presupuestales en
tiempo. 2.-El Estado proporciona en
tiempo y forma la información
requerida para realizar el
seguimiento. 3.-El Estado ejerce los
recursos del programa dentro de los
tiempos establecidos en las ROP. 4.Existe una cultura de la evaluación y
un enfoque de Gestión basada en
Resultados.
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Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Método de cálculo

Frecuencia de
medición

Metas
2013

Medios de verificación
Otras

Entrega oportuna de los apoyos

Porcentaje de apoyos pagados con relación a
los montos totales asignados

(Monto pagado de las solicitudes con recurso
asignado/ Monto total de recursos
asignados)*100

sistema Único de Registro de Información
(suri.sagarpa.gob.mx/)
Semestral

85%
Otras

Convenio Especifico de Coordinación

Otras

Elaboración de informes físicofinancieros

Porcentaje de informes físico-financieros
entregados oportunamente

(Número total de informes físicos-financiero
entregados oportunamente dentro de la
Normatividad Vigente / Número total de
informes considerados en la Normatividad
Vigente )*100

Trimestral

100%

Informes trimestrales del avance físico
financiero del programa
Otras

Reglas de Operación.

ACTIVIDAD

Otras
Cierre de cuenta pública

Entrega oportuna de cierre de cuenta pública

Entrega del informe del cierre de cuenta pública
en los tiempos que marca las ROP

Anual

1

Informe del cierre de cuenta pública

Otras
Cierre finiquito del ejercicio

Entrega oportuna de cierre de finiquito

Entrega del acta del cierre físico financiero en
los tiempos que marca las ROP

Anual

1

Actas de FOFAE, cierre del ejercicio

Supuestos
1.-El Gobierno estatal cuenta con
los recursos presupuestales en
tiempo. 2.-El Estado proporciona en
tiempo y forma la información
requerida para realizar el
seguimiento. 3.-El Estado ejerce los
recursos del programa dentro de los
tiempos establecidos en las ROP. 4.Existe una cultura de la evaluación y
un enfoque de Gestión basada en
Resultados.
1.-El Gobierno estatal cuenta con
los recursos presupuestales en
tiempo. 2.-El Estado proporciona en
tiempo y forma la información
requerida para realizar el
seguimiento. 3.-El Estado ejerce los
recursos del programa dentro de los
tiempos establecidos en las ROP. 4.Existe una cultura de la evaluación y
un enfoque de Gestión basada en
Resultados.
1.-El Gobierno estatal cuenta con
los recursos presupuestales en
tiempo. 2.-El Estado proporciona en
tiempo y forma la información
requerida para realizar el
seguimiento. 3.-El Estado ejerce los
recursos del programa dentro de los
tiempos establecidos en las ROP. 4.Existe una cultura de la evaluación y
un enfoque de Gestión basada en
Resultados.
1.-El Gobierno estatal cuenta con
los recursos presupuestales en
tiempo. 2.-El Estado proporciona en
tiempo y forma la información
requerida para realizar el
seguimiento. 3.-El Estado ejerce los
recursos del programa dentro de los
tiempos establecidos en las ROP. 4.Existe una cultura de la evaluación y
un enfoque de Gestión basada en
Resultados.
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Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Método de cálculo

Frecuencia de
medición

Metas
2013

Medios de verificación
Otras

ACTIVIDAD

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

(Número de unidades de producción acuícolas
Porcentaje de Unidades de Producción Acuícola atendidas en el año t/ Número de unidades de
atendidas con acciones sanitarias
producción acuícola en operación en el año t)
*100

Semestral

63.83%

Reportes del Comité de Sanidad Acuícola
Otras
Informes de la subdelegación de Pesca, y
del comité de sanidad acuícola.

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

