Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Cierre
Programa presupuestario

Programa de Prevención y Manejo de
Riesgos
INDICADORES

NIVEL

Fin

Propósito

OBJETIVOS

Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido Meta Anual

1.1 Tasa de variación del ingreso neto real de los productores agropecuarios,
pesqueros, acuícolas y de otros agentes económicos del sector rural apoyados,
1. Contribuir a mantener o mejorar los ingresos de proveniente de sus actividades económicas
los productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas [ (Ingreso neto real de los productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y
de otros agentes económicos del sector rural apoyados en el año t0+i / Ingreso
y de otros agentes económicos del sector rural ante
neto real de los productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y de otros
las contingencias (de mercado, sanitarias, de
agentes económicos del sector rural apoyados en el año t0 ) -1] *100.
financiamiento, crédito y desastres naturales) que
Estratégico
afectan su actividad productiva mediante la
Eficacia
prevención y manejo de riesgos.
Quinquenal
Ascendente
5

2.2.1 Porcentaje de productores del sector rural y pesquero que cuentan con
apoyos ante afectaciones por desastres naturales
(Número de productores del sector rural y pesquero que cuentan con apoyos
2. Productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas, ante afectaciones por desastres naturales en el año tn/Número de productores
del sector rural y pesquero que cuentan con apoyos ante afectaciones por
agroindustriales y otros agentes económicos del
desastres naturales en el año tn-1)*100
medio rural en su conjunto utilizan esquemas para Estratégico
la prevención y manejo de los riesgos
Eficacia
Anual
Ascendente

Cierre
META 2013 NUMERAD DENOMINA
%
OR
DOR

5

113

29,277

25,202

27,883

22,293

INDICADORES
NIVEL

OBJETIVOS

Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido Meta Anual

3.1.1 Porcentaje de proyectos de campaña fitozoosanitarios, acuícolas y
1.1 Tasa de variación del ingreso neto real de los productores agropecuarios,
pesqueros, acciones de reducción de riesgos de contaminación, vigilancia
pesqueros, acuícolas y de otros agentes económicos del sector rural apoyados,
epidemiológica e inspección de la movilización convenidos
de sus actividades económicas
1. Contribuir a mantener o mejorar los ingresos de proveniente
(Número de proyectos de campaña fitozoosanitarios, acuícolas y pesqueros,
[
(Ingreso
neto
real de los productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y
los productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas acciones de reducción
de riesgos de contaminación, vigilancia
de otros agentes económicos del sector rural apoyados en el año t0+i / Ingreso
epidemiológica e inspección de la movilización convenidos en el año t+i /
y
de
otros
agentes
económicos
del
sector
rural
ante
3.1 Proyectos sanitarios y de inocuidad convenidos neto real de los productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y de otros
Número de proyectos de campaña fitozoosanitarios, acuícolas y pesqueros,
las
(de mercado,
sanitarias,sanitarias
de
paracontingencias
mejorar y preservar
las condiciones
y agentes económicos del sector rural apoyados en el año t0 ) -1] *100.
acciones de reducción de riesgos de contaminación, vigilancia
financiamiento,
crédito y desastres
naturales) que
Estratégico
de inocuidad agroalimentaria
del país
epidemiológica e inspección de la movilización programados en el año t)*100
afectan su actividad productiva mediante la
Eficacia
Gestión
prevención y manejo de riesgos.
Quinquenal
Eficacia
Ascendente
Semestral
5
Ascendente
Componente
100

Cierre
META 2013 NUMERAD DENOMINA
%
OR
DOR

100

27

3.2 .1 Índice de siniestralidad
(Monto total de indemnizaciones pagadas por las aseguradoras/total de
primas pagadas)*100
3.2 Cobertura por desastres naturales perturbadores
Estratégico
para protección de los Productores Agropecuarios y
Economía
Pesqueros
Anual
Ascendente
68

4.1 Suscripción de Anexos Técnicos de los
Convenios de Coordinación de acciones para la
ejecución del Programa en concurrencia de
recursos.

4.1.1 Convenio de Coordinación con sus Anexos antes del 30 de junio.
Convenio de Coordinación suscrito con el Gobiernos del Estado al 30 de
junio
Gestión
Eficacia
Anual
Regular

27

172,739,959

2

2

INDICADORES
NIVEL

Actividad

OBJETIVOS

Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido Meta Anual

4.2.1 Porcentaje de esquemas de supervisión realizados por la Unidad
1.1
Tasa de variación
del ingreso
neto real de los productores agropecuarios,
Responsable
a las Instancias
Ejecutoras
pesqueros,
acuícolas
y
de
otros
agentes
ruralEjecutoras
apoyados,
(Sumatoria de esquemas de supervisión económicos
realizados a del
lassector
Instancias
de sus
1. Contribuir a mantener o mejorar los ingresos de proveniente
del Componente
enactividades
el periodo/ económicas
Sumatoria del total de esquemas de
[supervisión
(Ingreso neto
real de los
pesqueros, acuícolas y
4.2
Supervisión agropecuarios,
a la operación realizada
las
autorizados
al productores
Componenteagropecuarios,
en el período)*100
los productores
pesqueros,por
acuícolas
de
otros
agentes
económicos
del
sector
rural
apoyados
en el año t0+i / Ingreso
Instancias
Ejecutoras
al Componente.
y de otros agentes
económicos
del sector rural ante Gestión
neto
real
de
los
productores
agropecuarios,
pesqueros,
acuícolas
y de otros
Eficacia
las contingencias (de mercado, sanitarias, de
agentes
económicos
del
sector
rural
apoyados
en
el
año
t0
)
-1]
*100.
Anual
financiamiento, crédito y desastres naturales) que
Estratégico
Ascendente
afectan su actividad productiva mediante la
Eficacia
100
prevención y manejo de riesgos.
Quinquenal
Ascendente
54.3.1 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,
4.3 Certificación y/o reconocimiento de unidades de certificadas y/o reconocidas en Sistemas de Reducción de Riesgos de
producción y/o procesamiento primario con la
Contaminación y Buenas Prácticas en el año 2013 / Número de unidades de
implementación de Sistemas de Reducción de
producción y/o procesamiento primario certificadas y/o reconocidas en
Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas, de Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas en
productos de origen agrícola, pecuario, acuícola y el año 2012)-1)*100
Gestión
pesquero
Eficacia
Semestral
Ascendente
14
4.4.1 Porcentaje de unidades animal aseguradas ante la ocurrencia de
desastres naturales
(Unidades animal elegibles aseguradas contra desastres naturales /Total de
unidades animal elegibles)*100
4.4 Contratación de Pólizas para asegurar activos
Gestión
productivos ante la ocurrencia de desastres naturales Eficacia
Semestral
Ascendente
46
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Cierre
META 2013 NUMERAD DENOMINA
%
OR
DOR

100

150

150

-14

12

14

100

223,878

223,878

