Programa de Prevención y Manejo de Riesgos en Concurrencia de Recursos con el Estado de Oaxaca
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

1 Contribuir a mantener o mejorar los
ingresos de los productores
agropecuarios, acuícolas y pesqueros
ante las contingencias sanitarias, que
afectan su actividad productiva,
mediante la prevención y manejo de
riesgos.

1.1Tasa de variación del ingreso
neto promedio de los productores
agropecuarios, acuícolas y
pesqueros derivada de los apoyos
otorgados

[(Ingreso neto promedio de los
beneficiarios agropecuarios, acuícolas y
pesqueros en el año t0+i / Ingreso neto
promedio de los productores
agropecuarios, acuícolas y pesqueros en
el año t0)-1] *100

Trianual

8.49%

Encuesta a Productores
Sistema de línea base de Encuesta a productores.

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

Anual

100.00%

Bases de datos de los componentes que operan el
programa.
Bases de datos de los componentes que operan el
programa.

1.- Disposición oportuna y suficiente de
recursos federales y estatales y
condiciones para operar el programa en
la Entidad Federativa. 2.- Disposición
de los productores para participar en las
campañas y proyectos sanitarios.

Los recursos financieros se radican
oportunamente
La concertación de los recursos es
oportuna

Propósito

Componente

2 Productores agropecuarios y
acuícolas del estado de Oaxaca
utilizan esquemas para la prevención
y manejo de los riesgos

3 Contingencias sanitarias y de
inocuidad atendidas para el desarrollo
de las actividades agropecuarias y
acuícolas

4.1 Entrega de apoyos a los
productores para que accedan a
programas de certificación y/o
reconocimiento de inocuidad de
unidades de producción y/o de
procesamiento primario.

[(Número de productores agropecuarios y
acuícolas que cuentan con apoyos para la
prevención y manejo de riesgos
2.1 Porcentaje de incremento de
promovidos por el Componente de
productores agropecuarios,
Sanidades del Programa en el año
acuícolas y pesqueros que cuentan
t0+1/Número de productores
con apoyos para la prevención y
agropecuarios y acuícolas que cuentan
manejo de riesgos
con apoyos para la prevención y manejo
de riesgos promovidos por el Componente
de sanidades del Programa en el año t0)
*100
3.1 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

Semestral

100.00%

Informe de los programas de Sanidades
Informe de los programas de sanidades

3.2 Porcentaje de contingencias
sanitarias y de inocuidad
controladas o erradicadas

(Número de contingencias sanitarias y de
inocuidad controladas o erradicadas /
Número total de contingencias sanitarias y
de inocuidad presentadas)*100

Anual

100.00%

Informe de los programas de Sanidades
Informe de los programas de sanidades

4.1.1 Porcentaje de proyectos
apoyados para la implementación de
acciones de certificación y/o
inocuidad agropecuaria, acuícola o
pesquera.

(Proyectos apoyados para la
implementación de acciones de
certificación y/o inocuidad agropecuaria,
acuícola o pesquera / Proyectos
programados para apoyar para la
implementación de acciones de
certificación y/o inocuidad agropecuaria,
acuícola o pesquera)*100

Semestral

100.00%

Cierre físico financiero
Cierre físico financiero

4.1.2 Porcentaje de recursos
otorgados con respecto a lo
programado para los
subcomponentes de inocuidad,
agrícola, pecuaria, acuícola y/o
pesquera

(Monto de recursos ejercidos para los
subcomponentes de inocuidades agrícola,
pecuaria, acuícola y pesquera / Monto de
recursos programados para los
subcomponentes de inocuidades agrícola,
pecuaria, acuícola y pesquera)*100

Semestral

100.00%

Cierre físico financiero
Cierre físico financiero

Actividades

Los agentes técnicos realizan
eficientemente el trabajo que les
corresponde.
Existe disponibilidad y oportunidad de
recursos

Disposición de los productores para
participar en acciones de certificación
y/o inocuidad.

Las instituciones cumplen
oportunamente con la normatividad.
Existe suficiencia y oportunidad
presupuestal.
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4.3 Otorgar seguimiento a las
campañas sanitarias y acciones de
inocuidad.

4.3.1 Porcentaje de reuniones
celebradas con respecto a las
programadas

(Número de reuniones celebradas/número
de reuniones programadas)*100

Semestral

100.00%

Reportes de áreas internas
Reporte de áreas internas

Existe disposición de los beneficiarios a
reunirse

Anual

0

Convenio de coordinación

Establecimiento de acuerdos
interinstitucionales en forma oportuna.

4.4.1 Días transcurridos entre la
Número de días transcurridos entre la
4.4 Suscripción del Acuerdo
fecha de firma del Convenio de
fecha límite de firma del Convenio de
Específico entre Federación y Estado Coordinación y la firma del Acuerdo Coordinación establecida en las Reglas de
Específico de sanidades.
Operación y la fecha real de la firma

4.2 Operación de sistemas de control
de la movilización interna.

Actividades

4.5 Aportaciones en coinversión para
el Componente de Sanidades del
Programa de Prevención y Manejo de
Riesgos.

4.6 Entrega de apoyos para acciones
en materia zoosanitaria

4.2.1 Porcentaje de transportes con
mercancía agropecuaria, acuícola y
pesquera inspeccionados que
cumplen con la normatividad

(Número de transportes con mercancía
agropecuaria, acuícola y pesquera
inspeccionados que cumplen con la
normatividad / Número total de transporte
con mercancía agropecuaria, acuícola y
pesquera inspeccionados en su tránsito
por el territorio estatal) * 100

Semestral

75.00%

4.2.2 Porcentaje de recursos
otorgados con respecto a lo
programado para el control de la
movilización interna

(Monto de los recursos ejercidos para el
control de la movilización interna/Monto de
recursos programados para el control de la
movilización interna)*100

Semestral

100.00%

Cierre físico financiero
Cierre físico financiero

4.5.1 Porcentaje de aportación de
Recursos Federalizados para el
Componente de Sanidades del
Programa de Prevención y Manejo
de Riesgos

(Monto de recursos Federales en
coejercicio para el Componente de
Sanidades del Programa de Prevención y
Manejo de Riesgos / Monto total de
recursos invertidos en coejercicio en el
Componente de Sanidades del Programa
de Prevención y Manejo de Riesgos)*100

Anual

75.0%

Cierre físico financiero
Cierre físico financiero

(Monto de recursos aportados por el
4.5.2 Porcentaje de aportación de Gobierno del Estado para el Componente
Recursos Estatales en el
de Sanidades del Programa de Prevención
Componente de Sanidades del
y Manejo de Riesgos / Monto total de
Programa de Prevención y Manejo recursos invertidos en coejercicio para el
de Riesgos.
Componente de Sanidades del Programa
de Prevención y Manejo de Riesgos)*100

Anual

25.00%

Cierre físico financiero
Cierre físico financiero

"Los transportes agropecuarios se
Informe de actividades de Verificación e Inspección en
movilizan por los PVIF´s
los Puntos de Variación e Inspección Federal (PVIF`s) Los usuarios conocen la normatividad
Bases de Datos de los responsables de Inspección de aplicable a la movilización de productos
la movilización
agropecuarios "

Las instituciones cumplen
oportunamente con la normatividad.
Existe suficiencia y oportunidad
presupuestal.

Las instituciones cumplen
oportunamente con la normatividad.
Existe suficiencia presupuestal del
Gobierno Federal.

4.6.1 Porcentaje de proyectos
apoyados en campañas
zoosanitarias

(Proyectos apoyados en las campañas
zoosanitarias/Proyectos programados para
apoyar en las campañas)*100

Semestral

100%

Cierre físico financiero
Cierre físico financiero

4.6.2 Porcentaje de recursos
otorgados con respecto a lo
programado para campañas
zoosanitarias

(Monto de los recursos ejercidos para
campañas zoosanitarias/Monto de
recursos programado para campañas
zoosanitarias)*100

Semestral

100%

Cierre físico financiero
Cierre físico financiero

Disposición de los productores para
participar en las campañas y proyectos
sanitarios.
Las instituciones cumplen
oportunamente con la normatividad.
Existe suficiencia y oportunidad
presupuestal.
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4.7 Entrega de apoyos para acciones
en materia fitosanitaria

4.8 Entrega de apoyos para acciones
en materia de sanidad acuícola y
pesquera

Actividades

4.9 Monitoreo y evaluación externa
del programa

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Frecuencia
de Medición

Metas
2012

Medios de verificación

4.7.1 Promedio de proyectos
apoyados en campañas
Fitosanitarias respecto a los
productores programados para
apoyar

(Proyectos apoyados en las campañas
fitosanitarias/productores programados
para apoyar en las campañas)

Semestral

100%

Cierre físico financiero
Cierre físico financiero

4.7.2 Porcentaje de recursos
otorgados con respecto a lo
programado para campañas
fitosanitarias

(Monto de los recursos ejercidos para
campañas fitosanitarias/Monto de recursos
programado para campañas
fitosanitarias)*100

Semestral

100%

Cierre físico financiero
Cierre físico financiero

4.8.1 Porcentaje de proyectos
apoyados por el Programa de
sanidad acuícola y pesquera

(Proyectos apoyados por el Programa de
sanidad acuícola y pesquera / Proyectos
programados para apoyar por el Programa
de sanidad acuícola y pesquera)*100

Semestral

100.00%

Cierre físico financiero del programa
Cierre físico financiero

4.8.2 Porcentaje de recursos
otorgados con respecto a lo
programado para el programa de
sanidad acuícola y pesquera

(Monto de los recursos ejercidos para el
Programa de sanidad acuícola y
pesquera/Monto de recursos programados
para el Programa de sanidad acuícola y
pesquera)*100

Semestral

100.00%

Cierre físico financiero
Cierre físico financiero

4.9.1 Días transcurridos entre la
fecha de entrega de la Matriz de
Indicadores de Resultados
establecido en las reglas de
Operación y la fecha real.

Número de días transcurridos entre la
fecha de entrega de las MIR establecida
en las Reglas de Operación y la fecha real
de entrega

Anual

0

Matrices de Indicadores

4.9.2 Promedio de productores con
opinión favorable sobre beneficios
obtenidos en materia de sanidades

Número de productores con opinión
favorable sobre beneficios obtenidos en
materia de sanidades / Total de opiniones
recabadas sobre beneficios obtenidos con
los apoyos de sanidades

Anual

50.19

Reportes ejecutivos del Monitoreo
Reportes ejecutivos del Monitoreo

4.9.3Porcentaje de indicadores en
umbral verde amarillo

(Número de indicadores en umbral verde
amarillo/número total de indicadores)*100

Anual

69.56%

Reportes ejecutivos del Monitoreo
Reportes ejecutivos del Monitoreo

21

Supuestos

Disposición de los productores para
participar en las campañas y proyectos
sanitarios.

Disposición de los productores para
participar en las campañas y proyectos
sanitarios.

Las instituciones cumplen
oportunamente con la normatividad.
Existe suficiencia y oportunidad
presupuestal.

Acuerdos institucionales oportunos
Se realiza la evaluación externa o
monitoreo del Programa
Se mantiene el esquema de monitoreo
establecido

