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

Frecuencia
de Medición

Metas
2012

Medios de verificación

0.00%

Linea de base 2012
Linea de base 2008

Nivel objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Fin

Contribuir a mantener o mejorar los
ingresos de los productores rurales y
pesquero 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 (2012) /
Ingreso neto real de los productores
rurales y pesqueros en el año t0(2008))-1]
*100

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
tn+1(2012)/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(2011)) *100

Anual

105.39%

Se mantiene una situación económica
estable en el país, que permite la
asignación constante de recursos
Bases de datos de los componentes que operan el
públicos federales y estatales al
programa (2012 )
Programa.
Bases de datos de los componentes que operan el
Disposición oportuna y suficiente de
programa ( 2011)
recursos federales y estatales y
condiciones para operar el programa en
la Entidad Federativa

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

(Número de contingencias sanitarias y de
inocuidad atendidas en el año 2012) /
(Número de contingencias sanitarias y de
inocuidad programadas a atender en el
año 2012) * 100

Anual

100.00%

Disposición oportuna y suficiente de
Bases de datos de los componentes que operan el
recursos federales y estatales y
programa.
condiciones para operar el programa en
Programas de trabajo
la Entidad Federativa

100.00%

La radicación de recursos es oportuna
Informe de actividades de la Comisión Técnica de Se mantiene la situación sanitaria actual
Sanidades
No existe incremento y detección de
Programa de trabajo y reuniones de la Comision
plagas y enfermedades
Tecnica de Sanidades
La concertación de recursos es
oportuna

Propósito

Componentes

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

Ejecución de proyectos sanitarios
para la prevención, control y/o
erradicación de plagas y
enfermedades

Actividades

Porcentaje de municipios
programados que mantienen su
estatus sanitario

(Municipios que mantienen su estatus
sanitario / Municipios programadas para
mantener su estatus sanitario) *100.

Trianual

Supuestos

Las condiciones climáticas permiten un
normal desarrollo de las actividades
agropecuarias y pesqueras.
Las condiciones macroeconómicas del
país se mantienen estables.

Semestral

Elaboración y validación de los
programas de trabajo de las
campañas

Porcentaje de campañas que
cuentan con un programa de trabajo
validado.

(No. De campañas que cuentan con un
plan de trabajo validado / No. Total de
campañas y/o proyectos apoyados)*100

Trimestral

Validación del Acuerdo Especifico
para la ejecución de la Componente
de Sanidades

Porcentaje de Acuerdos específicos
validados

(Total de Acuerdos Específicos validados/
Total de Acuerdos Específicos
programados a validar)*100

Anual

100.00%

100.00%

Informe de actividades de la Comisión Técnica de
Sanidades
Programa de trabajo y reuniones de la Comision
Tecnica de Sanidades

Acuerdo Especifico de Sanidades
Convenio Marco Estatal firmado

Se mantiene una situación económica
estable en el país, que permite la
asignación constante de recursos
públicos federales y estatales al
Programa.
Disposición oportuna y suficiente de
recursos federales y estatales y
condiciones para operar el programa en
la Entidad Federativa

El proceso de negociación entre
SAGARPA y los Estados se desarrolla
con fluidez y en forma oportuna
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Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Frecuencia
de Medición

Metas
2012

Medios de verificación

Supuestos

Radicación de los recursos operados
en coejercicio

Porcentaje de recursos radicados

(Total de recursos radicados/ Total de
recursos programados)*100

Anual

100.00%

Información de la unidad de Enlace Fiduciario y
Oficios de radicación del SENASICA
Acuerdo Especifico de Sanidades 2012.

La Entidad Operativa ejerce los
recursos en forma oportuna

100.00%

Actas de cierre de los Comites Estatales de
Sanidad (Vegetal, Pecuario y Acuicola) 2012
Acuerdo Especifico de Sanidades 2012

La radicación de recursos es oportuna
Se mantiene la situación sanitaria actual
No existe incremento y detección de
plagas y enfermedades
La concertación de recursos es
oportuna

Actividades
Cierre del ejercicio del Programa.

(Total de Comités Estatales de Sanidad
Porcentaje de Comités Estatales de
(vegetal, pecuarios y acuícolas) que
sanidad (vegetal, pecuario y
cuentan con su acta de cierre al 31 de
acuícola) que cumplen con su acta
marzo del 2013/ Total de Comités
de cierre en tiempo y forma
Estatales de Sanidad (vegetal, pecuarios y
acuícolas) )*100

8

Anual

