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

Frecuencia
Metas 2012
de Medición

Nivel objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Fin

Contribuir a mantener o mejorar los
ingresos de los productores
agropecuarios y pesqueros 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
agropecuarios y pesqueros
proveniente de sus actividades
económicas

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

Trianual

Porcentaje de incremento de los
productores agropecuarios y
pesqueros que cuentan con apoyos
para la prevención y manejo de
riesgos sanitarios

[(Número de productores agropecuarios y
pesqueros que cuentan con apoyos para la
prevención y manejo de riesgos sanitarios
promovidos por el Programa en el año
tn+1/Número de productores
agropecuarios y pesqueros que cuentan
con apoyos para la prevención y manejo
de riesgos sanitarios promovidos por el
Programa en el año tn) -1] *100

Anual

[(Volumen de los productos primarios
certificados en buenas prácticas de los
Porcentaje de incremento en el
beneficiarios apoyados por el programa
volumen de los productos
en 2012 / Volumen de los productos
certificados en Buenas Prácticas de
primarios certificados en buenas prácticas
los productores apoyados.
de los beneficiarios apoyados en 2011)1*100]

Anual

15,0%

Cierre finiquito de los programas de trabajo de las
Campañas Fitozoosanitarias, Vigilancia Epidemiológica y
de Inocuidad Agroalimentaria en el estado 2011 y 2012.

Propósito

Componente

Medios de verificación

Supuestos

10,0%

1. Evaluación de impacto del programa 2.- 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

5,0%

Cierre finiquito de los programas de trabajo de las
Campañas Fitozoosanitarias, Vigilancia Epidemiológica y
de Inocuidad Agroalimentaria en el estado 2011 y 2012.
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

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

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%

Cierre finiquito de los programas de trabajo de las
campañas fitozoosanitarias, vigilancia epidemiológica y de
inocuidad agroalimentaria en el estado 2012.

Porcentaje de mantenimiento de
estatus fitozoosanitarios superiores
(Carbón Parcial del Trigo, Fiebre
Porcina Clásica, Enfermedad de
Newcastle, Salmonelosis Aviar) en
Guanajuato 2012

(Número de campañas fitozoosanitarias
con estatus superior en 2012 / Número de
campañas con estatus superior en 2011) *
100

Anual

100,0%

Cierre finiquito de los programas de trabajo de las
campañas fitozoosanitarias, vigilancia epidemiológica y de
inocuidad agroalimentaria en el estado 2011 y 2012.

3.1. Apoyos entregados para
implementación de programas de
trabajo fitozoosanitarios y de
inocuidad, así como la atención de
(Número de empresas certificadas en
contingencias sanitarias para el mejor
Buenas Prácticas Agrícolas, Pecuarias y
desarrollo de las actividades
Porcentaje de empresas certificadas
de Manufactura apoyadas por el programa
agropecuarias y pesqueras
en Buenas Prácticas Agrícolas,
/ Número de empresas adheridas al
Pecuarias y de Manufactura
esquema de Buenas Prácticas apoyadas
por el programa) * 100

Porcentaje de superficie estatal libre
o de baja prevalencia de plagas y
enfermedades (Barrenador del
Hueso del Aguacate, Enfermedad
de Aujezky, Influenza Aviar y
Tuberculosis Bovina) de importancia
cuarentenaria

((Superficie de baja prevalencia de
Barrenador del Hueso del Aguacate /
superficie estatal))*.25) +((Superficie de
baja prevalencia de Enfermedad de
Aujezky / Superficie estatal))*.25) +
((Superficie de baja Prevalencia de
tuberculosis bovina / Superficie
Estatal))*.25 )+ ((Superficie liberada de
Influenza Aviar / Superficie Estatal))*.25))
*100

Anual

51,6%

Cierre finiquito de los programas de trabajo de las
campañas fitozoosanitarias, vigilancia epidemiológica y de
inocuidad agroalimentaria en el estado 2012.

Semestral

53,65%

Cierre finiquito de los programas de trabajo de las
campañas fitozoosanitarias, vigilancia epidemiológica y de
inocuidad agroalimentaria en el estado 2012.

No se presentan condiciones externas
adversas que modifiquen la situación
sanitaria actual. Los agentes técnicos
realizan eficientemente el trabajo que les
corresponde. Existe disponibilidad y
oportunidad de recursos
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Nivel objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

4.3.1.1 Suscripción en forma oportuna
Porcentaje de días anticipados a la
del Acuerdo Especifico de acciones
firma del Acuerdo Especifico entre la
para la ejecución del componente de
SAGARPA y el Gobierno del Estado
Sanidades

Actividades

Método de cálculo

Frecuencia
Metas 2012
de Medición

Medios de verificación

Supuestos

[Número de días anticipados a la firma del
Acuerdo Especifico entre la SAGARPA y
Gobierno del Estado / Número de días
plasmados en reglas para Firmar el
Acuerdo especifico con las Entidades
Federativas]*100

Semestral

47,8%

Acuerdo Especifico para la implementación de acciones en
materia de sanidad e inocuidad agroalimentaria

Existe voluntad política de parte de los
actores institucionales para la suscripción
del Acuerdo Especifico

4.3.1.2 Programas de Trabajo de
Campañas Fitozoosanitarias, de
Vigilancia Epidemiológica y de
Inocuidad Agroalimentaria validados
oportunamente.

Porcentaje de Programas de
Trabajo de Campañas
Fitozoosanitarias, de Vigilancia
Epidemiológica y de Inocuidad
Agroalimentaria entregados y
validados oportunamente

(Número de Programas de Trabajo de
Campañas Fitozoosanitarias, de
Vigilancia Epidemiológica y de Inocuidad
Agroalimentaria validados oportunamente /
Número de Programas de Trabajo de
Campañas Fitozoosanitarias, de
Vigilancia Epidemiológica y de Inocuidad
Agroalimentaria entregados
oportunamente)*100

Semestral

100,0%

Programas de Trabajo Validados por el SENASICA, oficios
de aprobación. Oficios de envío de los Programas de
Trabajo a realizarse en el Estado para validación

La radicación de recursos es oportuna
Se mantiene la situación sanitaria actual
No existe incremento y detección de plagas
y enfermedades
La concertación de recursos es oportuna

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

Porcentaje de Programas de
Campañas Fitozoosanitarias, de
vigilancia epidemiológica y de
Inocuidad Agroalimentaria
implementados

(Proyectos de Campañas
Fitozoosanitarias, de vigilancia
epidemiológica y de Inocuidad
Agroalimentaria implementados /
Proyectos de Campañas
Fitozoosanitarias, de vigilancia
epidemiológica y de Inocuidad
Agroalimentaria programados) *100.

Semestral

100,0%

Actas de la Comisión de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria en el Estado.

La radicación de recursos es oportuna Se
mantiene la situación sanitaria actual No
existe incremento y detección de plagas y
enfermedades La concertación de recursos
es oportuna

