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

Nivel objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Frecuencia
de Medición

Metas
2012

Medios de verificación

Fin

1.- 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+1 /
Ingreso neto real de los productores
rurales y pesqueros en el año t0)-1] *100

Trianual

0.00%

Encuesta a productores
Encuesta a productores

Propósito

2.- Cultivo de especies ganaderas y
acuícolas, registradas
estadísticamente, en que se aplican
esquemas para la prevención y
manejo de riesgos.

Anual

-20.40%

Anuario Estadístico 2012 (SIAP, SAGARPA,
TABASCO)
Anuario Estadístico 2012 (SIAP, SAGARPA,
TABASCO)

(Número de proyectos sanitarios y de
inocuidad atendidos / Número total de
proyectos sanitarios y de inocuidad
presentados)*100

Anual

100.00%

Registros administrativos de las Direcciones
Registro administrativos de las Direcciones

Componente

Actividades

(Número de cultivo y especies ganaderas
Porcentaje de cultivos y especies acuícolas, registrados estadísticamente en
ganaderas y acuícolas, registrados
que se aplican esquemas para la
estadísticamente, en que se aplican prevención y manejo de los riesgos/Total
esquemas para la prevención y
de cultivos y especias ganaderas y
manejos de riesgos.
acuícolas registrados
estadísticamente)*100

C.3 Proyectos sanitarios y de
inocuidad atendidos para el desarrollo Porcentaje de proyectos sanitarios y
de las actividades agropecuarias,
de inocuidad atendidos
acuícolas y pesqueras

3.AE.1.- Ejecución de proyectos
sanitarios para la prevención, control
y/o erradicación de plagas y
enfermedades acuícolas y pesqueras

Porcentaje de superficie acuícola
atendida con acciones sanitarias

(Superficie acuícola atendida con
acciones sanitarias / Total de superficie
que realiza actividad acuícola) *100

Anual

72.24%

SURI, Informe Anual del CESAT y Cierre de
Ejercicio emitido por el Gobierno Estatal
SURI, Informe Anual del CESAT y Cierre de
Ejercicio Emitido por el Gobierno Estatal

3.AE.2.-Ejecución de proyectos
sanitarios para la prevención, control
y/o erradicación de plagas y
enfermedades fitosanitarias

Porcentaje de superficie agrícola
atendida con acciones fitosanitarias

(Superficie agrícola atendida con acciones
fitosanitarias / Total de superficie que
realiza actividad agrícola) *100

Anual

25.76

Proyectos realizados Informes anuales
Proyectos realizados Informes anuales

3.AE.3.- Ejecución de proyectos
sanitarios para la prevención, control
y/o erradicación de plagas y
enfermedades zoosanitarias.

Porcentaje de superficie atendida
con acciones zoosanitarias

(Superficie atendida con acciones
zoosanitarias / Total de superficie estatal)
*100

Anual

100.00%

SURI, Informe Anual del CFPPT y Cierre de
Ejercicio emitido por el Gobierno Estatal
SURI, Informe Anual del CFPPT y Cierre de
Ejercicio Emitido por el Gobierno Estatal

Semestral

0.00%

Certificados y/o reconocimientos oficiales
Certificados y/o reconocimientos oficiales

3.AE.4.- Certificación y/o
reconocimiento de unidades de
producción y/o procesamiento
primario que aplican sistemas de
reducción de riesgos de
contaminación de productos y/o
subproductos de origen vegetal,
animal, acuícola y pesquero.

((Número de unidades de producción y/o
Porcentaje de unidades de
procesamiento primario, certificadas y/o
producción y/o procesamiento
reconocidas en Sistemas de Reducción de
primario de productos agropecuarios
Riesgos en el año t0+1/ Número de
y acuícolas certificadas y/o
unidades de producción y/o
reconocidas en Sistemas de
procesamiento primario certificadas y /o
Reducción de Riesgos de
reconocidas en sistemas de reducción de
Contaminación
riesgos en el año base) -1 )*100

Supuestos
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Semestral

100.00%

Certificados y/o Reconocimientos
Certificados y/o Reconocimientos

3AG2.- Certificación y/o
reconocimiento de unidades de
producción y/o procesamiento
primario que aplican sistemas de
reducción de riesgos de
contaminación de productos y/o
subproductos de origen vegetal,
animal, acuícola y pesquero.

Porcentaje de unidades de
(Número de unidades de producción y/o
producción y/o procesamiento
procesamiento primario, certificadas y/o
primario de productos agropecuarios
reconocidas en Sistemas de Reducción de
y acuícolas certificadas y/o
Riesgos / Número de unidades de
reconocidas en Sistemas de
producción y/o procesamiento primario
Reducción de Riesgos de
programadas )*100
Contaminación

3.AE.5.-Operación de sistemas de
control de la movilización interna.

Porcentaje de transportes con
mercancía agropecuaria
inspeccionados con respecto al total
de transportes en su tránsito por el
territorio estatal

(Número de transportes con mercancía
agropecuaria inspeccionados / Número
total de transporte en su tránsito por el
territorio estatal) * 100

Anual

100.00%

Informe de avance físico y financiero cierre de
ejercicio (IAFF) de la DGIF, requisitado por el
Comité de Fomento
Informe de avance físico y financiero cierre de
ejercicio (IAFF) de la DGIF, requisitado por el
Comité de Fomento

3.AGC.1.- Suscripción de acuerdo
específico del Programa de
Prevención de Manejo de Riesgos
(Componente Sanidades)

Elaboración y firma del acuerdo
especifico del Programa de
Prevención de Manejo de Riesgos
(Componente de sanidades)

Acuerdo especifico del Programa de
Prevención y Manejo de Riesgos
(Componentes Sanidades) suscrito antes
del 31 de Marzo de 2012.

Anual

1

Entrega oficial del acuerdo especifico firmado

3.AT.1.-Seguimiento de avance físico
financiero

Porcentaje de cumplimiento en la
elaboración de los reportes de
avance físico-financiero del ejercicio

[Número de reportes elaborados
oportunamente / Número de reportes
programados]*100

Trimestral

100.00%

Informes trimestrales de Avance Físicos
Financieros entregados
Informes trimestrales de Avance Físico Financiero
entregados

3.AT.2.-Cierre de Cuenta Publica

Oportunidad del cierre de Cuenta
Publica del ejercicio del Programa

Presentación Oficial del cierre de Cuenta
Publica, con corte al 31 de Diciembre de
2012

Anual

1

Documento Oficial del cierre de Cuenta Pública

12

Supuestos

