Programa de Prevención y Manejo de Riesgos en Concurrencia de Recursos con el Estado de Tamaulipas
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 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 /
Ingreso neto real de los productores
rurales y pesqueros en el año t0)-1] *100

Trianual

10.99%

Encuesta a beneficiarios.
Encuestas a beneficiarios.

1.- Las condiciones climáticas permiten
un normal desarrollo de las actividades
agropecuarias y pesqueras. 2. Las
condiciones macroeconómicas del país
se mantienen estables

SIN INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SISTEMA

Propósito

Porcentaje de campañas operadas

Componente

Actividades

(Numero de campañas operadas / Número
de campañas programadas a operar) *100

Semestral

100.00%

Recursos otorgados para la
operación de Campañas
Fitozoosanitarias, Inocuidad
Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera
e inspección de la movilización
agropecuaria nacional.

Presentación de avances físicos y financieros,
actas de supervisión, actas de cierre finiquito,
reuniones de la comisión de sanidades y de
inocuidad agroalimentaria acuícola y pesquera.
Presentación de avances físicos y financieros,
actas de supervisión, actas de cierre finiquito,
reuniones de la comisión de sanidades y de
inocuidad agroalimentaria acuícola y pesquera.

Los recursos financieros se radican en
forma oportuna
La concertación de los recursos
oportuna

Porcentaje de puntos de verificación
operados

(Número de puntos de verificación interna
en operación/Número de puntos de
verificación interna programados)*100

Anual

100.00%

Presentación de avances físicos y financieros,
actas de supervisión, actas de cierre finiquito,
reuniones de la comisión de sanidades y de
inocuidad agroalimentaria acuícola y pesquera.
Presentación de avances físicos y financieros,
actas de supervisión, actas de cierre finiquito,
reuniones de la comisión de sanidades y de
inocuidad agroalimentaria acuícola y pesquera.

Elaboración y suscripción del
acuerdo especifico de sanidades

Porcentaje de documentos firmados

(Numero de documentos firmados /
Numero de documentos requeridos) *100

Anual

100.00%

instrumento jurídico firmado
Instrumentos jurídicos requeridos

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

Presentación y aprobación de los
programas de trabajo por campaña o
subcomponente

Porcentaje de programas
presentados para operación de
campañas y de puntos de
verificación interna

( Numero de programas de trabajo
presentados/numero de programas de
trabajo autorizados) *100

Semestral

100.00%

Programas de trabajo firmados por el SENASICA,
SAGARPA, SDR Y Comités Sanitarios
Programas de trabajo firmados por el SENASICA,
SAGARPA, SDR Y Comités Sanitarios

Los beneficiarios presenten en tiempo y
forma los programas para autorización
de las instancias.

100.00%

Actas de la comisión de sanidades e inocuidad
agroalimentaria . Informes físicos y financieros
validados en el Comité Técnico de FOFAET
Actas de la comisión de sanidades e inocuidad
agroalimentaria . Informes físicos y financieros
validados en el Comité Técnico de FOFAET

Liberación de Recursos de las
Campañas Fitozoosanitarias,
Porcentaje de recursos ejercidos en [Recursos liberados del PPMR en el año /
Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y
la operación de campañas
Recursos convenidos del PPMR en el año]
Pesquera e inspección de la
fitozoosanitarias
*100
movilización agropecuaria nacional.

Semestral

Que los recursos se comprueben de
acuerdo a la normatividad establecida
para su ejercicio.
Que la comisión de sanidades e
inocuidad agroalimentaria sesione en
los tiempos establecidos.
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Sesión de la Comisión de Sanidades
e Inocuidad Agroalimentaria para la
validación de informes físicos
financieros.

Porcentaje de sesiones de la
comisión de sanidades

(Numero de sesiones realizadas /numero
de sesiones programadas ) *100

Semestral

100.00%

Presentación de avances físicos y financieros
validados por sesión
Presentación de avances físicos y financieros
validados por sesión

Que los beneficiarios presenten de
acuerdo a la normatividad la
comprobación de los recursos en
tiempo y forma.

Que los recursos para las actividades
de supervisión se aporten en tiempo y
forma

Supervisión de actividades de las
Porcentaje de supervisiones
Campañas Fitozoosanitarias,
realizadas para verificar la operación
Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y de las Campañas Fitozoosanitarias,
Pesquera e inspección de la
Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola
movilización agropecuaria nacional.
y Pesquera e inspección de la
movilización agropecuaria nacional.

( Numero de supervisiones
realizadas/numero de supervisiones
programadas ) *100

Anual

100.00%

Actas de la comisión de sanidades e inocuidad
agroalimentaria . Informes físicos y financieros
validados en el Comité Técnico de FOFAET
Actas de la comisión de sanidades e inocuidad
agroalimentaria . Informes físicos y financieros
validados en el Comité Técnico de FOFAET

Actividades
Monitoreo a la Matriz de Marco
Lógico 2012 del Programa de
Prevención y Manejo de Riesgos

Porcentaje de los Indicadores a los
que se le da seguimiento

(No. de indicadores a los que se les da
seguimiento / No. de indicadores
programados para su seguimiento) * 100

Semestral

100.00%

Matriz de Marco Lógico 2012
Matriz de Marco Lógico 2012

Exista la disponibilidad de los recursos
de manera oportuna y suficiente.

Evaluación del Programa de
Prevención y Manejo de Riesgos

Porcentaje de evaluaciones
realizadas

( No. de evaluaciones realizadas / No. de
evaluaciones programadas) * 100

Anual

100.00%

Informe Final de la Evaluación
Informe Final de la Evaluación

Exista la disponibilidad de los recursos
de manera oportuna y suficiente.
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