Programa de Prevención y Manejo de Riesgos en Concurrencia de Recursos con el Estado de Coahuila
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
pesqueros ante las contingencias
(sanitarias) 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

5,0%

Encuesta de evaluación de impactos
Estudio de Línea de base del Estado

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

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+i/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] *100

Anual

68,6%

Programas de trabajo de los Comités de Fomento y
Protección Pecuaria y de Sanidad Vegetal en el Estado

Disposición oportuna y suficiente de
recursos federales y estatales y condiciones
para operar el programa en el estado.

(Número de contingencias sanitarias y de
Porcentaje de contingencias
inocuidad atendidas oportunamente /
sanitarias y de inocuidad atendidas
Número total de contingencias sanitarias y
oportunamente
de inocuidad presentadas)*100

Semestral

100,0%

Registros de los Comités de Sanidad Vegetal y de fomento
y protección pecuaria

El recurso se radica oportunamente

Porcentaje de acciones de sanidad e
(Acciones Fito y zoosanitarias
inocuidad implementadas en el
implementadas en el estado/Acciones Fito
estado respecto a las programadas
y zoosanitarias Programadas)*100

Anual

100,0%

Informes de actividades de los comités de sanidad vegetal y
de fomento y protección pecuaria del Estado

El recurso se radica oportunamente

Propósito

Componente

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

3.1 C1. Apoyos entregados para la
atención de contingencias sanitarias y
de inocuidad para el desarrollo de las
actividades agropecuarias y
pesqueras
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Porcentaje de oportunidad de las
actividades de programación y
asignación de recursos

(Días transcurridos desde la fecha de
entrada en vigor del Presupuesto de
Egresos de la Federación 2011 hasta la
fecha de firma del convenio de
coordinación/ Días transcurridos desde la
fecha de entrada en vigor del Presupuesto
de Egresos de la Federación 2011 hasta la
fecha límite de firma del convenio de
coordinación marcada por las Reglas de
Operación )*100

Anual

100,0%

Porcentaje de eventos de difusión
4.3.1.2 Actividad General.- Difusión
(Eventos de difusión de las campañas Fito
de las campañas Fito y
oportuna y suficiente de la
y zoosanitarias realizados/Eventos
zoosanitarias realizados respecto a
convocatoria en la población objetivo.
programados)*100
los programados

Anual

100,0%

Registros internos de los comités involucrados
Actas de las Comisiones de Regulación y Seguimiento
(CRyS)

La población objetivo se interesa y participa
en los eventos de difusión realizados.

(Recursos radicados al CFPP para la
realización de campañas zoosanitarias /
Recursos programados para acciones de
Salud Animal)*100

Semestral

100,0%

Sistema Único de Registro de Información y Registros
internos del CFPPEC
Cuenta Pública del Componente

Los involucrados entregan oportunamente y
en su totalidad el recurso programado.

Porcentaje de recursos radicados al
(Recursos radicados al CESAVECO para
CESAVECO para la realización de
la realización de campañas fitosanitarias /
campañas fitosanitarias respecto a
Recursos programados para acciones de
los recursos programados para
Sanidad Vegetal)*100
acciones de sanidad vegetal

Semestral

100,0%

Sistema Único de Registro de Información y Registros
internos del CESAVECO.
Cuenta Pública del Componente

Los involucrados entregan oportunamente y
en su totalidad el recurso programado.

Resumen Narrativo

4.3.1.1 Actividad General.- Concretar
las actividades de programación y
asignación de recursos de los
programas en co-ejercicio de manera
oportuna

Medios de verificación

Supuestos

Presupuesto de egresos de la federación y reglas de
Existe voluntad política de los involucrados
operación 2012, Acuerdo Especifico de Sanidades.
en aportar recursos de acuerdo al pari-passu
fecha de firma del Acuerdo Especifico de Sanidades para el
para llevar acabo la programación y
Estado
asignación de recursos

Actividades

4.3.1.3 Actividad General.Radicación oportuna de recursos
para la realización de Campañas
zoosanitarias para la prevención y/o
control sanitario

4.3.1.4 Actividad General.Radicación de recursos para la
realización de campañas
fitosanitarias en el Estado

Porcentaje de recursos radicados a
los CFPP para la realización de
campañas zoosanitarias respecto a
los recursos programados para
acciones de salud animal

