Programa de Prevención y Manejo de Riesgos en Concurrencia de Recursos con el Estado de Chihuahua
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 en el año t0)-1] *100

Trianual

2,6%

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. TASA DE INFLACION
MENOR AL 3.5% ANUAL

Propósito

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

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 t0+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 t0) *100

Anual

3,6%

Detallados e informes de solicitudes pagadas, mismas que se
encuentran en las actas del FOFAE

Se mantiene una situación económica estable
en el país, que permite la asignación
constante de recursos públicos federales y
estatales al Programa. Disposición oportuna
y suficiente de recursos federales y estatales
y condiciones para operar el programa en la
Entidad Federativa

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

Anual

100,0%

Actas de supervisión e inspección sanitarias levantadas por el
comité de sanidad e inocuidad

Porcentaje de hatos infectados con
tuberculosis bovina

(numero de hatos infectados tuberculosis
bovina / numero de hatos libres)*100

0,1%

Actas de supervisión e inspección sanitarias levantadas por el
comité de sanidad e inocuidad

Componente

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

Registros administrativos de las Direcciones

Anual
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Porcentaje de superficie elegible
asegurada ante la ocurrencia de
desastres naturales perturbadores

(superficie elegible asegurada contra
desastres naturales perturbadores / total de
superficie elegible) *100

Anual

75,0%

Reglas de operación y lineamientos de los programas de la
SAGARPA publicados en la pagina www.sagarpa.gob.mx

Contratación de Pólizas para asegurar
activos productivos ante la ocurrencia
de contingencias climatológicas

Se mantiene una situación económica estable
en el país, que permite la asignación
constante de recursos públicos federales y
estatales al programa Gobierno del estado
entrega oportunamente los apoyos a los
productores beneficiarios.

(Unidades animal aseguradas ante la
ocurrencia de contingencias climatológicas
/ unidades animal expuestas a riesgos de
desastres climatológicos)*100

Anual

15,0%

Informe de pólizas contratadas en el presente año

Suma días hábiles para entregar los apoyos
Promedio ponderado de días hábiles
a productores afectados por desastres
para la entrega de los apoyos a
naturales perturbadores apoyadas contados
productores afectados por desastres
a partir de la corroboración del
naturales perturbadores
daño/número de contingencias atendidas

Anual

59,0%

Mecánica operativa de la entrega de los apoyos

Gobierno del estado entrega oportunamente
los apoyos a los productores beneficiarios

Porcentaje de unidades animal
aseguradas ante la ocurrencia de
desastres naturales perturbadores.

Apoyo directo ante siniestros en
tiempo conforme a norma para la
atención de contingencias
climatológicas

Supuestos

Actividades
Autorización oportuna de los recursos
federales para la atención de
contingencias climatológicas extremas

Promedio de días naturales para
autorizar los recursos para la
atención a desastres naturales
perturbadores

(Sumatoria de días naturales para autorizar
recursos para la atención a contingencias/
número total de contingencias
apoyadas)*100

Anual

83,0%

Reglas de operación, convocatoria y mecánica operativa del
programa

Gobierno del estado entrega oportunamente
los apoyos a los productores beneficiarios

Ejecución de proyectos sanitarios
para la prevención, control y/o
erradicación de plagas y
enfermedades

Porcentaje de proyectos acuícolas
atendidos con acciones sanitarias

(Proyectos acuícolas atendidos con
acciones sanitarias / Total de proyectos
que realizan actividades acuícolas) *100

Anual

100,0%

Actas de supervisión e inspección levantadas por el comité de
sanidad acuícola

La detección de plagas y enfermedades de
importancia cuarentenaria es oportuna Se
mantienen condiciones climatológicas
favorables

20,0%

Cálculos financieros tomados en base a los detallados del
sistema único de registro de información, operado por
sagarpa y la sdr

Los actores involucrados en la cadena
agroalimentaria conocen la legislación en
materia de inocuidad Los mercados y
consumidores exigen prevenir enfermedades
transmitidas por alimentos de origen agrícola,
pecuario, acuícola y pesquero

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
Tasa de variación 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 t / Número de unidades
y acuícolas certificadas y/o
de producción y/o procesamiento primario
reconocidas en Sistemas de
certificadas y/o reconocidas en Sistemas
Reducción de Riesgos de
de Reducción de Riesgos en el año base)Contaminación
1)*100

Anual

