Programa de Prevención y Manejo de Riesgos en Concurrencia de Recursos con el Estado de Querétaro
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
acuícolas 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
acuícolas proveniente de sus
actividades económicas

[(Ingreso neto real de los productores
rurales y acuícolas en el año t0+i / Ingreso
neto real de los productores rurales y
acuícolas en el año t0)-1] *100

Trianual

10.00%

Evaluación externa.
Evaluación externa.

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

Productores del medio rural y
pesquero utilizan esquemas para la
prevención.

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

Anual

10.00%

Registros e informes.
Registros e informes.

Disposición oportuna de recursos para
operar el programa

Índice de siniestralidad

(Monto total de indemnizaciones pagadas
por las aseguradoras/total de primas
pagadas)*100

Anual

136.15%

Registros de Administración del Programa.
Registros de Administración del Programa.

Se mantiene una situación económica
estable en el país, que permite la
asignación constante de recursos
públicos federales y estatales al
programa

Anual

50.00%

Informes, reportes, sistema.
Informes, reportes, sistema.

Se mantiene una situación económica
estable en el país, que permite la
asignación constante de recursos
públicos federales y estatales al
programa

Anual

100.00%

Informes, reportes, sistema.
Informes, reportes, sistema.

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

Semestral

100.00%

Informes, reportes, sistema.
Informes, reportes, sistema.

No existen brotes sanitarios generados
en el ambiente externo (presión
biológica estable)
Los recursos financieros se asignan
normalmente al programa.

Propósito

Componentes

Cobertura por contingencias
climatológicas para protección de los
(Número de productores de bajos ingresos
Productores Agropecuarios y
reincorporados a sus actividades
Pesqueros
Porcentaje de productores apoyados
productivas ante la ocurrencia de
que se reincorporan a su actividad
desastres naturales perturbadores /
productiva
Número total de productores
apoyados)*100

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

Contingencias sanitarias y de
inocuidad atendidas para el desarrollo Porcentaje de superficie estatal libre (N° de hectáreas que se mantienen libres
o de baja prevalencia de plagas y
de las actividades agropecuarias y
o con baja prevalencia de plagas y
enfermedades agrícolas de
pesqueras
enfermedades agrícolas de importancia
importancia cuarentenaria y
cuarentenaria y económica en el año /N°
económica ( destacadamente mosca
de hectáreas que se mantienen libres o
de la fruta) que por su cobertura
con baja prevalencia de plagas y
protegen un alto valor de producción
enfermedades agrícolas de importancia
como parte del PIB agropecuario,
cuarentenaria y económica en el año )*100
forestal y pesca y caza nacional.

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

Nivel objetivo

Componentes

Resumen Narrativo

Nombre del Indicador
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Porcentaje de la superficie estatal
libre o de baja prevalencia de plagas
y enfermedades pecuarias de
(N° de hectareas que se mentiene libre de
importancia cuarentenaria y
plagas y enfermedades pecuarias de
Contingencias sanitarias y de
económica ( destacadamente fiebre
importancia cuarentenaria y económica
inocuidad atendidas para el desarrollo
porcina clásica, tuberculosis bovina /N° de hectareas que se mentiene libre de
de las actividades agropecuarias y
y enfermedad de Newcastle), que
plagas y enfermedades pecuarias de
pesqueras
por su cobertura protegen un alto importancia cuarentenaria y económica en
valor de producción, como parte del
el año)*100
PIBagropecuario, forestal y pesca y
caza nacional.

Frecuencia
de Medición

Metas
2012

Medios de verificación

Supuestos

Semestral

100.00%

Informes, reportes, sistema.
Informes, reportes, sistema.

No existen brotes sanitarios generados
en el ambiente externo (presión
biológica estable)
Los recursos financieros se asignan
normalmente al programa.

Suscripción de instrumentos
Juridicos para la ejecución del
Programa

Porcentaje de suscripición de
instrumentos juridicos con el
gobierno de la entidad para la
ejecución del Programa antes del 30
de Junio

[Intrumentos juridicos suscritos con el
gobierno de la entidad al 30 de
junio/Intrumentos juridicos programados
con el gobierno de la entidad al 30 de
junio]*100

Anual

100.00%

Convenios Firmados.
Convenios Firmados.

1) Existe voluntad política de parte de
los actores institucionales para la
suscripción de los Convenios de
Coordinación.

Seguimiento de la Aplicación de los
recursos financieros convenidos para
la operación del programa

Porcentaje de avance de recursos
pagados

[(Monto de recursos pagados)/ (Monto de
recursos programados )]*100

Trimestral

90.00%

Informes trimestrales de avance.
Informes trimestrales de avance.

1) Se ejercen los recursos del Programa
dentro de los tiempos establecidos en
las ROP.

Elaboración de cierre físico y
financiero del Programa

Elaboración del cierre fisico y
financiero del programa

Elaboración del cierre fisico y financiero
del programa

Anual

1

Informes de cierre anual.

1) Se realiza el cierre finiquito del
Programa en los tiempos establecidos
por la normatividad

Contratación del seguro para
cobertura por contiongencias
climatológicas

Porcentaje de superfiicie asegurada
por contingecias climatológicas
contratada oportunamente

[(Superficie siniestrada por contingencias
climatológicas) / (Superficie total
asegurada por la ocurrencia de
contingencias climatológicas)]*100

Anual

45.00%

Informes, reportes, sistema.
Contratos.

1) Los seguros se contratan
oportunamente y las contingencias
climatológicas ocurridas representan la
tercera parte de la superficie asegurada.

Cumplir con la vigilancia activa de
acuerdo con el tamaño de muestra
determinado en cada campaña
zoosanitaria.

Porcentaje de cumplimiento de la
vigilancia activa programada.

(Vigilancia activa realizada / Vigilancia
activa programada) * 100

Anual

100.0%

Informes de actividades.
Informes de actividades.

No existen brotes sanitarios generados
en el ambiente externo (presión
biológica estable)

Cumplir con la vigilancia fitosanitaria
de acuerdo con el tamaño de muestra
determinado en cada campaña
fitosanitaria.

Porcentaje de cumplimiento de la
vigilancia fitosanitaria programada.

(Vigilancia fitosanitaria realizada /
Vigilancia fitosanitaria programada) * 100

Anual

100.0%

Informes de actividades.
Informes de actividades.

No existen brotes sanitarios generados
en el ambiente externo (presión
biológica estable)

Inducir la inocuidad agroalimentaria
en unidades de producción agrícolas
mediante buenas prácticas de
producción y manejo.

Porcentaje de unidades de
producción con buenas prácticas
agrícolas y de manejo inducidas,
respecto de las programadas.

(No. de unidades de producción con
buenas prácticas agrícolas y de manejo
inducidas / No. de unidades de producción
programadas para inducir buenas
prácticas agrícolas y de manejo) * 100

Anual

100.00%

Informes de actividades.
Informes de actividades.

Los productores de las unidades de
producción programadas disponen de
los recursos económicos necesarios.

Actividades

Actividades
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Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Actividades

Inducir la inocuidad agroalimentaria
en unidades de producción pecuarias
mediante buenas prácticas de
producción y manejo.

Porcentaje de unidades de
producción con buenas prácticas
pecuarias y de manejo inducidas,
respecto de las programadas.

(No. de unidades de producción con
buenas prácticas pecuarias y de manejo
inducidas / No. de unidades de producción
programadas para inducir buenas
prácticas pecuarias y de manejo) * 100

15

Frecuencia
de Medición

Anual

Metas
2012

Medios de verificación

Supuestos

100.00%

Informes de actividades.
Informes de actividades.

Los productores de las unidades de
producción programadas disponen de
los recursos económicos necesarios.

