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

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

Trianual

3,0%

Evaluación de Impacto del Programa.
Línea base 2008.

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

Anual

10,0%

Registros de los Comités: Fomento y Protección Pecuaria,
Sanidad Vegetal y Sanidad Acuícola del Estado de México.

1. Se mantiene una situación económica
estable en el país. 2. Disposición oportuna
de recursos para operar el programa.

(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: Fomento y Protección Pecuaria,
Sanidad Vegetal y Sanidad Acuícola del Estado de México.
Acuerdo Específico y Convenio Modificatorio 2012, para la
ejecución y operación del Programa Prevención y Manejo
de Riesgos, Componente Sanidades.

((Superficie liberada de mosca de la fruta
/ Superficie estatal))*.25) +((Superficie
liberada de fiebre porcina clásica /
Porcentaje de superficie estatal libre
Superficie estatal))*.25) + ((Superficie de
o de baja prevalencia de plagas y
baja prevalencia de tuberculosis bovina /
enfermedades.
Superficie estatal))*.25 )+ ((Superficie
liberada de Newcastle / Superficie
estatal))*.25)) *100

Semestral

Propósito

Componente

[(Número de productores del medio
agropecuario y acuícola que cuentan con
Porcentaje de incremento de los
apoyos para la prevención y manejo de
Productores del medio agropecuario productores del medio agropecuario riesgos promovidos por el Programa en el
y acuícola utilizan esquemas para la y acuícola que cuentan con apoyos
año t0+1 / Número de productores del
prevención y manejo de riesgos.
para la prevención y manejo de
medio agropecuario y acuícola que
riesgos.
cuentan con apoyos para la prevención y
manejo de riesgos promovidos por el
Programa en el año t0) -1] *100

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

4.2 Radicación de Recursos.

Actividades

Porcentaje de recursos radicados
en forma oportuna según el
calendario establecido.

(Monto de los recursos radicados en
forma oportuna de acuerdo al calendario
establecido / Monto total de recursos
Programados)*100

Trimestral

61,1%

Registros de los Comités: Fomento y Protección Pecuaria y
Sanidad Vegetal del Estado de México.

100,0%

Radicaciones conforme al formato "Cuenta por Liquidar
Certificada (CLC)" y el formato "Sistemas de Pagos
Electrónicos (SPEUA)" de los recursos estatales.
Acuerdo Específico y Convenio Modificatorio 2012, para la
ejecución y operación del Programa Prevención y Manejo
de Riesgos, Componente Sanidades. Anexo Calendario de
Ejecución (aportación).

1. Los recursos financieros se radican en
forma oportuna. 2. La concertación de los
recursos es oportuna. 3. No se presentan
condiciones externas adversas que
modifiquen la situación sanitaria actual. 4.
Los agentes técnicos realizan
eficientemente el trabajo que les
corresponde. 5. Existe disponibilidad y
oportunidad de recursos.

Existe voluntad política de parte de los
actores institucionales para la suscripción
de los Convenios de Coordinación
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Nivel objetivo

Resumen Narrativo

Actividades

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Porcentaje de áreas programadas
que mejoran su estatus sanitario.

(Áreas que mejoran su estatus sanitario /
Áreas programadas para mejorar su
estatus sanitario)*100

Porcentaje de superficie acuícola
atendida con acciones sanitarias.

(Superficie acuícola atendida con
acciones sanitarias / Total de superficie
que realiza actividad acuícola) *100

Frecuencia
de Medición

Metas
2012

Medios de verificación

Semestral

20,0%

Registros de los Comités: de Fomento y Protección
Pecuaria, Sanidad Vegetal y Sanidad Acuícola del Estado
de México.
Acuerdo Específico y Convenio Modificatorio 2012, para la
ejecución y operación del Programa Prevención y Manejo
de Riesgos, Componente Sanidades.

Semestral

51,2%

Base de datos 2012 del Comité de Sanidad Acuícola del
Estado de México.
Registros del Comité de Sanidad Acuícola del Estado de
México.

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

Supuestos

1. La radicación de recursos es oportuna. 2.
Se mantiene la situación sanitaria actual. 3.
No existe incremento y detección de plagas
y enfermedades. 4. La concertación de
recursos es oportuna. 5. La detección de
plagas y enfermedades de importancia
cuarentenaria es oportuna. 6. Se mantienen
condiciones climatológicas favorables.

