Programa de Prevención y Manejo de Riesgos en Concurrencia de Recursos con el Estado de México
Matriz de Indicadores de Resultados 2013
Nivel Objetivo

FIN

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.

Nombre del indicador

Método de cálculo

Frecuencia de
medición

Metas
2013

Medios de verificación

Supuestos

Otras
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

Compendio de Indicadores
estratégicos del Sector Rural y
Pesquero
Otros

5.01%

Otras
Base de datos de la encuesta del
segundo levantamiento de la
información

1. Las condiciones climáticas permiten
un normal desarrollo de las actividades
agropecuarias. 2. Las condiciones
macroeconómicas del país se
mantienen estables. 3. Disposición
oportuna y suficiente de recursos
federales y condiciones para operar el
programa en las Entidades
Federativas.

Otras

Porcentaje Estatal de superficie libre
de moscas de la fruta conservada.

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

Semestral

0.96%

Registros de los Comités: Fomento y
Protección Pecuaria, Sanidad Vegetal
y Sanidad Acuícola del Estado de
México
Otras
Registros de los Comités: Fomento y
Protección Pecuaria, Sanidad Vegetal
y Sanidad Acuícola del Estado de
México
Otras

PROPOSITO

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.

Porcentaje Estatal conservada como
libre de Fiebre Porcina Clásica y
enfermedad de Newcastle
presentación velogénica.

(Superficie conservada como libre de
Fiebre Porcina Clásica y enfermedad
de Newcastle presentación velogénica
en el año t / Superficie Estatal)*100

Registros de los Comités: Fomento y
Protección Pecuaria, Sanidad Vegetal
y Sanidad Acuícola del Estado de
México
Semestral

100%

Otras
Registros de los Comités: Fomento y
Protección Pecuaria, Sanidad Vegetal
y Sanidad Acuícola del Estado de
México
Otras

COMPONENTE

Proyectos sanitarios y de inocuidad
convenidos para mejorar y preservar
las condiciones sanitarias y de
inocuidad agroalimentaria.

Porcentaje Estatal de regiones o
municipios en erradicación de
Tuberculosis Bovina en el año.

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

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

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

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. El gobierno del Estado
realiza un adecuado control de la
movilización, la certificación de origen
es adecuada. 6. Existe eficiencia en
los rastreos epidemiológicos.

Oficio de reconocimiento a fase de
erradicación
Semestral

21.19%

Otras
Registros de los Comités: Fomento y
Protección Pecuaria, Sanidad Vegetal
y Sanidad Acuícola del Estado de
México
Otras
Acuerdo Específico 2013, para la
ejecución y operación del Programa
Prevención y Manejo de Riesgos,
Componente Sanidades

Semestral

100%

Otras
Registros de los Comités: Fomento y
Protección Pecuaria, Sanidad Vegetal
y Sanidad Acuícola del Estado de
México

Disposición del Gobierno del Estado
para convenir recursos.
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Resumen Narrativo

Elaboración y suscripción del
Convenio de Coordinación y el
Acuerdo Específico para su operación.

Nombre del indicador
Porcentaje de documentos de
planeación debidamente elaborados y
firmados para la ejecución del
Componente Sanidades a más tardar
el 30 de junio del 2013.

Método de cálculo
(Convenio de Coordinación y Acuerdo
Específico debidamente firmados
antes del 30 de junio del 2013 /
Convenio de Coordinación y Acuerdo
Específico elaborados en el
Estado)*100

Frecuencia de
medición

Metas
2013

Medios de verificación

Supuestos

Otras

Semestral

100%

Convenio de Coordinación y Acuerdo
Específico
Otras
Convenio de Coordinación y Acuerdo
Específico

Existe voluntad política de parte de los
actores institucionales para la
suscripción de los Instrumentos
Jurídicos.

Otras

Radicación de Recursos.

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

Porcentaje de recursos radicados en
forma oportuna según el calendario
establecido.

(Monto de los recursos radicados en
forma oportuna de acuerdo al
calendario establecido / Monto total de
recursos Programados)*100

Porcentaje de Unidades de Producción
Acuícola atendidas en el Estado con
acciones sanitarias.

(Número de unidades de producción
acuícolas atendidas en el Estado en el
año t / Número de unidades de
producción acuícola en operación en
el Estado en el año t)*100

Tasa 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
en el Estado.

[(Número 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 en
el año t0+i / Número 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
en el año t0)-1]*100

Semestral

Anual

100%

37.49%

Otras
Bases de datos 2013 del Comité de
Sanidad Acuícola en el Estado de
México
Otras
Registros del Comité de Sanidad
Acuícola en el Estado de México
Otras

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 en el Estado

Radicaciones conforme al formato
"Cuenta por Liquidar Certificada (CLC)"
Federal y al formato "Sistema de Pagos
Electrónicos de Uso Ampliado (SPEUA)" Existe voluntad política de parte de los
del recurso Estatal
actores institucionales para la
suscripción de los Instrumentos
Otras
Jurídicos.
Acuerdo Específico 2013, para la
ejecución y operación del Programa
Prevención y Manejo de Riesgos,
Componente Sanidades. Anexo
Calendario de Ejecución (aportación).

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

6.19%

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

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

1. Los actores involucrados en la
cadena agroalimentaria conocen la
legislación en materia de inocuidad. 2.
Los mercados y consumidores exigen
prevenir enfermedades transmitidas
por alimentos de origen agrícola,
pecuario, acuícola y pesquero. 3. Las
empresas están interesadas en
obtener el reconocimiento de
Modificación en la vigencia de los
reconocimientos.

Otras

Operación de sistemas de control de la
movilización interna.

Porcentaje de transportes con
mercancía agropecuaria, pesqueros y
acuícolas que cumplen con la
normatividad sanitaria.

(Número de transportes con mercancía
agropecuaria, pesqueros y acuícolas
que cumplen con la normatividad
sanitaria en el año t / Número total de
transportes con mercancía
agropecuaria, pesqueros y acuícolas
inspeccionados en el año t)*100

Informe de actividades de Verificación
e Inspección en los Puntos de
Variación e Inspección Federal
(PVIF`s), Bases de Datos y Bitacoras
de registro diario de las inspecciones
Semestral

99.45%
Otras
Informe de actividades de Verificación
e Inspección en los Puntos de
Variación e Inspección Federal
(PVIF`s), Bases de Datos y Bitacoras
de registro diario de las inspecciones

1. No hay evasión de los Puntos de
Verificación e Inspección Federal por
parte de los usuarios que movilizan
mercancía agropecuaria, pesqueros y
acuícolas. 2. Los usuarios conocen la
normatividad aplicable a la
movilización nacional de productos
agropecuarios y tienen disposición de
cumplirla.
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Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Método de cálculo

Frecuencia de
medición

Metas
2013

Medios de verificación

Supuestos

Otras

ACTIVIDAD

Número de acciones realizadas para la
sanidad en el Estado.

Porcentaje de acciones de sanidad
realizadas en la Entidad.

(Número de acciones de sanidad
realizadas en la Entidad en el año t /
Número de acciones de sanidad
programadas en la Entidad en el año
t)*100

Registros de los Comités: Fomento y
Protección Pecuaria, Sanidad Vegetal
y Sanidad Acuícola del Estado de
México
Trimestral

100%

Otras
Registros de los Comités: Fomento y
Protección Pecuaria, Sanidad Vegetal
y Sanidad Acuícola del Estado de
México

Existe suficiencia de recursos
presupuestales para la atención de
sanidades, radicación de los recursos
financieros a tiempo.

