Programa de Prevención y Manejo de Riesgos en Concurrencia de Recursos con el Estado de Sinaloa
Matriz de Indicadores para Resultados 2012

Nivel objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Frecuencia
de Medición

Metas
2012

Medios de verificación

Supuestos

Fin

Contribuir a mantener y mejorar los
ingresos de los productores rurales y
pesqueros ante las contingencias (de
mercado, sanitarias, de crédito y
desastres naturales) que afectan su
actividad productiva, mediante la
prevención y manejo de riesgos.

tasa de variación del ingreso neto
real de los productores rurales y
pesqueros proveniente de sus
actividades económicas

((ingreso neto real de los productores
rurales y pesqueros en el año t0+i /ingreso
neto real de los productores rurales y
pesqueros en el año t0)-1)*100

Trianual

6.00%

Evaluación de línea final
"Estudio de Línea de base Estatal. "

Las condiciones macroeconómicas del
país se mantienen estables y existen
condiciones ambientales favorables
para el desarrollo de las actividades
agropecuarias y pesqueras

Productores del medio rural y
pesquero utilizan esquemas para la
prevención y manejo de riesgos

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

((Numero de productores rurales y
pesqueros que cuentan con apoyos para
la prevención y manejo de riesgos
promovidos por el Programa en el año
tn+1/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 tn)1)*100

Anual

0.31%

porcentaje de contingencias
sanitarias y de inocuidad atendidas
oportunamente

(Número de contingencias sanitarias y de
inocuidad atendidas oportunamente /
Número total de contingencias sanitarias y
de inocuidad presentadas)*100

Anual

100.00%

SAGARPA. Reportes físico financieros elaborados
por los agentes técnicos.
SAGARPA. Reportes físico financieros elaborados
por los agentes técnicos.

Porcentaje de superficie estatal libre
o de baja prevalencia de plagas y
((superficie liberada de mosca de la
enfermedades (mosca de la fruta,
fruta/superficie estatal)*.25)+((superficie
fiebre porcina clásica, tuberculosis
liberada de fiebre porcina
bovina y enfermedad de Newcastle), clásica/superficie estatal)*.25)+((superficie
C1. Apoyos destinados para la
que
por
su
cobertura
estatal
liberada
de tuberculosis bovina/ superficie
atención de contingencias sanitarias y
protegen un valor de la producción
estatal)*.25)+((superficie liberada de
de inocuidad en el desarrollo de las
que representa el 47.3% del valor
enfermedad de Newcastle/ superficie
actividades agropecuarias y
del PIB agropecuario, forestal, pesca
estatal)*.25)
pesqueras
y caza.

Anual

90.00%

SENASICA. Informes mensuales de la situación
sanitaria estatal.
INEGI. Información Geográfica

Anual

100.00%

"SAGARPA. Reportes físico financieros elaborados
por los agentes técnicos. CESAVESIN, CEFPPS,
CESASIN"
Plan de trabajo anual por campaña.

Propósito

Componente

Porcentaje de campañas de sanidad
vegetal y salud animal
implementadas en el Estado
respecto al total de campañas
programadas en los planes de
trabajo

(campañas de sanidad vegetal y salud
animal realizadas/total de campañas
programadas en los planes de trabajo
correspondientes)*100

"SAGARPA. Reportes físico financieros elaborados
por los agentes técnicos. FOFAE. Finiquito físico
Los productores se interesan y
financiero del Programa para la prevención y
participan en implementar medidas en
manejo de riesgos"
sus actividades agropecuarias y
"SAGARPA. Reportes físico financieros elaborados
pesqueras que les ayuden a minimizar
por los agentes técnicos. FOFAE. Finiquito físico
y manejar los riesgos.
financiero del Programa para la prevención y
manejo de riesgos"

No se presentan condiciones externas
adversas que modifiquen la situación
sanitaria actual.

Programa de Prevención y Manejo de Riesgos en Concurrencia de Recursos con el Estado de Sinaloa
Matriz de Indicadores para Resultados 2012

Nivel objetivo

Actividades

Actividades

Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

Actividad General 1. Concreción
oportuna acuerdos para la ejecución
del Programa

Porcentaje de documentos de
acuerdos de planeación firmados en
tiempo respecto a los documentos
de acuerdo necesarios para la
ejecución del programa

(Documentos de acuerdo firmados en
tiempo y forma/ documentos necesarios
para llevar a cabo la ejecución del
programa)*100

Actividad específica 1.- Elaboración
de plan de trabajo por parte de los
agentes técnicos que operan el
subcomponente

Porcentaje de programas de trabajo
elaborados por los Comités de salud
y sanidad y entregados a la
SAGARPA respecto a los programas
de trabajo requeridos para la
ejecución del programa)

(Programas de trabajo entregados a la
SAGARPA/ Programas de trabajo
necesarios para la ejecución del
programa)*100

Actividad específica 2.- Radicación
oportuna de recursos a los Comités
de sanidad Vegetal y Salud Animal

Porcentaje de avance en
radicaciones a los Comités de salud
y sanidad respecto a el presupuesto
comprometido en los anexos
específicos

(Recursos radicados a los Comités de
Salud y sanidad/ Recursos
comprometidos)¨*100

Actividad específica 3.- reportes
mensuales físico financieros
elaborados en tiempo y forma

Método de cálculo

Porcentaje de reportes de avances
físico financieros elaborados
(Reportes de avances físico-financieros
conforme los requerimientos de los elaborados conforme a los requerimientos
lineamientos específicos para le
de los lineamientos específicos para la
ejecución de los recursos de
ejecución de los recursos de
sanidades respecto al total de
sanidades/Total de reportes programados
reportes programados en el ejercicio
en el ejercicio de los recursos en cada
de los recursos por el numero de
subcomponente*100
subcomponentes

9

Frecuencia
de Medición

Anual

Anual

Trimestral

Trimestral

Metas
2012

100.00%

Medios de verificación

Supuestos

Los operadores del programa
consensuan en tiempo y forma los
acuerdos necesarios para la
Acuerdo específico para la operación del Programa
programación y asignación de recursos,
para la prevención y manejo de riesgos,
los cuales son radicados en tiempo y
SAGARPA. Manual Operativo del Componente
forma por las instancias
Sanidades
correspondientes, sin presentarse
incrementos en plagas y enfermedades

100.00%

"SAGARPA. Reportes físico financieros elaborados
por los agentes técnicos. CESAVESIN, CEFPPS,
CESASIN"
"Plan de trabajo anual por campaña. Manual
operativo del componente Sanidades"

100.00%

FOFAE. Reporte mensual físico-financiero.
SAGARPA. Acuerdo específico del componente
Sanidades

100.00%

"SAGARPA. Reportes físico financieros elaborados
por los agentes técnicos. CESAVESIN, CEFPPS,
CESASIN."
CESAVESIN; CFPP, CESASIN, Reportes
generados por cada campaña

Los operadores del programa
consensuan en tiempo y forma los
acuerdos necesarios para la
programación y asignación de recursos,
los cuales son radicados en tiempo y
forma por las instancias
correspondientes, sin presentarse
incrementos en plagas y enfermedades

