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

Frecuencia
de Medición

Nivel objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Fin

Contribuir a mantener o mejorar los
ingresos de los productores rurales y
pesquero yucatecos 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

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/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

C.2. 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 oportunamente /
Número total de contingencias sanitarias y
de inocuidad presentadas)*100

Anual

Documento de Suscripción de acuerdo
específico de Sanidades

Anual

Propósito

Componente

Actividades

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

A.G.4.1 Suscripción del Acuerdo
especifico para el Componente
Sanidades.

Suscripción de acuerdo especifico
de Sanidades

4

Trianual

Metas
2012

3.50%

Medios de verificación

Base de Datos de los Componentes del Programa
Encuesta a beneficiarios.

Supuestos
"1.- Las condiciones climáticas del
Estado de Yucatán permiten un normal
desarrollo de las actividades
agropecuarias y pesqueras.
2. Las condiciones macroeconómicas
del estado de Yucatán se mantienen
estables."

Anual

100%

Base de Datos de los Componentes del Programa
Bases de datos de los componentes que operan el
programa.

"1. Se mantiene una situación
económica estable en el Estado de
Yucatán, que permite la asignación
constante de recursos públicos
federales y estatales al Programa.
2. Disposición oportuna y suficiente de
recursos federales y estatales y
condiciones para operar el programa en
la Entidad Federativa."
"1.-Los recursos financieros se radican
en forma oportuna.

0.00%

Registros administrativos de las Direcciones
Registros administrativos de las Direcciones
2.-La concertación oportuna de los
recursos. "

1

Acuerdo Específico Sanidades 2011

