MATRICES ESTATALES DE INDICADORES PARA
RESULTADOS 2014
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA
GUANAJUATO
Indicador
Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

FIN

Contribuir a promover mayor
certidumbre en la actividad
agro alimentaria mediante el
fortalecimiento de la sanidad
e inocuidad a través de la
conservación y mejora de los
estatus sanitarios para la
competitividad del sector
agropecuario, acuícola y
pesquero.

PROPOSITO

Zonas o regiones
agropecuarias, acuícolas y
pesqueras del Estado, donde
se combaten plagas y
enfermedades que afectan la
agricultura, ganadería,
acuacultura y pesca
conservan o mejoran el
estatus sanitario, así como
unidades de producción
agropecuaria, acuícola y
pesquera aplican medidas
y/o sistemas de reducción de
riesgos de contaminación
que favorecen la inocuidad
de los alimentos

Nombre del indicador

Tasa de variación real
del crecimiento del PIB
agropecuario y
pesquero del Estado

Método de cálculo

Unidad
de
Medida

Frecuencia
Meta
de
2014
medición

[(Porcentaje de crecimiento del PIB
Agropecuario y pesquero del año
t0+1 / Promedio del Crecimiento
Porcentaje Quinquenal 20%
del PIB Agropecuario y pesquero
del periodo 2000-2013)-1] *100.

Medios de verificación Supuestos

Otras
"1. Evaluación de
impacto del programa
2.- Sistema de línea
base de Encuesta a
productores."
Otras
"1. Evaluación de
impacto del programa
2.- Sistema de línea
base de Encuesta a
productores."
Otras
Cierre finiquito de los
programas de trabajo
de las Campañas
Fitozoosanitarias,
Vigilancia
Epidemiológica y de
Inocuidad
Agroalimentaria en el
estado 2013.

Porcentaje de zonas
del Estado en
erradicación de
Tuberculosis Bovina en
el año

(Zonas del Estado en erradicación
de Tuberculosis Bovina en el año
t0+1 / Total de Zonas del Estado
en el año t0) *100

Porcentaje de
Municipios
conservados como

(Municipios conservados como
libres de carbón parcial del trigo en Porcentaje Anual
el año t0+1 /Total de Municipios

Porcentaje Anual

50%
Otras
Cierre finiquito de los
programas de trabajo
de las Campañas
Fitozoosanitarias,
Vigilancia
Epidemiológica y de
Inocuidad
Agroalimentaria en el
estado 2013.

100%

Otras
Cierre finiquito de los

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

1. Se mantiene la
situación económica
estable en el país que
permite la asignación
constante de recursos
públicos federales y
estatales al Programa
2. Disposición oportuna
y suficiente de recursos
federales y estatales y
condiciones laborales
para operar el
programa en la entidad
federativa

libres de carbón parcial del Estado) *100
del trigo.

programas de trabajo
de las Campañas
Fitozoosanitarias,
Vigilancia
Epidemiológica y de
Inocuidad
Agroalimentaria en el
estado 2013.
Otras
Cierre finiquito de los
programas de trabajo
de las Campañas
Fitozoosanitarias,
Vigilancia
Epidemiológica y de
Inocuidad
Agroalimentaria en el
estado 2013.

Porcentaje de estatus
libre conservado a las
enfermedades de
Fiebre Porcina Clásica
y enfermedad de
Newcastle
presentación
velogénica.

(Estatus conservados como libres
de Fiebre Porcina Clásica y
enfermedad de Newcastle
presentación velogénica en el año
Porcentaje Anual
t0+1 / Estatus libres de Fiebre
Porcina Clásica y enfermedad de
Newcastle presentación velogénica
en el año t0)*100

Otras
Cierre finiquito de los
programas de trabajo
de las Campañas
Fitozoosanitarias,
Vigilancia
Epidemiológica y de
Inocuidad
Agroalimentaria en el
estado 2013.
100%
Otras
Cierre finiquito de los
programas de trabajo
de las Campañas
Fitozoosanitarias,
Vigilancia
Epidemiológica y de
Inocuidad
Agroalimentaria en el
estado 2013.

Porcentaje de unidades
de producción y/o
procesamiento primario
de productos
agropecuarios
certificadas y/o
reconocidas en
Sistemas de Reducción
de Riesgos de
Contaminación y
Buenas Prácticas.

Campañas fitozoosanitarias,
acuícolas y pesqueras en
plagas reglamentadas y
COMPONENTE enfermedades de
importancia económica
presentes en el país
realizadas.

Porcentaje de unidades
de producción
agropecuaria atendidas
con acciones sanitarias
de las campañas en el
estado.

Campañas fitozoosanitarias,
acuícolas y pesqueras en
plagas reglamentadas y
COMPONENTE enfermedades de
importancia económica
presentes en el país
realizadas.

Porcentaje de
cumplimiento del
tamaño de muestra de
la prueba anual de
tuberculinización en las
zonas A y A1 del
Estado.

(Número de unidades de
producción y/o procesamiento
primario, certificadas y/o
reconocidas en Sistemas de
Reducción de Riesgos de
Contaminación y Buenas Prácticas
en el año t0+1) / (Número de
Porcentaje Anual
unidades de producción y/o
procesamiento primario adheridas
al esquema de Sistemas de
Reducción de Riesgos de
Contaminación y Buenas Prácticas
en el año t0+1)*100

(Unidades de producción
agropecuaria atendidas con
acciones sanitarias de las
campañas en el estado en el año
t0+1 / Número de unidades de
producción agropecuarias en el
estado)*100

55.59%

Otras
Cierre finiquito de los
programas de trabajo
de las campañas
fitozoosanitarias,
vigilancia
epidemiológica y de
inocuidad
agroalimentaria en el
estado 2013
Otras
Cierre finiquito de los
programas de trabajo
de las campañas
fitozoosanitarias,
vigilancia
epidemiológica y de
inocuidad
agroalimentaria en el
estado 2013
Otras
Cierre finiquito de los
programas de trabajo
de las campañas
fitozoosanitarias,
vigilancia
epidemiológica y de
inocuidad
agroalimentaria en el
estado 2013.

Porcentaje Anual

(Número de cabezas bovinas con
pruebas de tuberculinización en las
zonas A y A1 del estado / Total de Porcentaje Anual
cabezas bovinas que conforman la
muestra de tuberculinización)*100

5.38%
Otras
Cierre finiquito de los
programas de trabajo
de las campañas
fitozoosanitarias,
vigilancia
epidemiológica y de
inocuidad
agroalimentaria en el
estado 2013.
Otras
Avances mensuales
Físicos y Financieros
de la campaña.
100%
Otras
Avances mensuales
Físicos y Financieros
de la campaña.

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.

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.

Inspecciones
fitozoosanitarias, acuícolas y
COMPONENTE pesqueras de embarques
que se movilizan dentro del
territorio nacional realizadas

Porcentaje de
aplicación de acciones
sanitarias a
cargamentos que
transitan de forma
irregular por los Puntos
de Verificación e
Inspección

Vigilancia epidemiológica
fitozoosanitaria, acuícola y
COMPONENTE pesquera en plagas y
enfermedades exóticas
ejecutada

Porcentaje de
cumplimiento de la
exploración en
superficies
establecidas con el
cultivo de Trigo con
muestreo contra
Carbón parcial del
Trigo.

Vigilancia epidemiológica
fitozoosanitaria, acuícola y
COMPONENTE pesquera en plagas y
enfermedades exóticas
ejecutada

Porcentaje de
cumplimiento del
tamaño de muestra
definido para el
monitoreo de la
prevalencia de las
enfermedades de
Fiebre Porcina Clásica
y Newcastle.

Porcentaje de unidades
de producción y/o
Sistemas de Reducción de
procesamiento primario
Riesgos de Contaminación y
de productos
Buenas Prácticas a unidades
agropecuarios con
COMPONENTE de producción primaria y/ o
asistencia técnica en
procesamiento primario de
Sistemas de Reducción
productos agropecuarios y
de Riesgos de
acuícolas implementados
Contaminación y
Buenas Prácticas.

(Número de cargamentos que
transitan de forma irregular por los
Puntos de Verificación e
Inspección con aplicación de
acciones sanitarias / Número de
cargamentos que transitan de
forma irregular por los Puntos de
Verificación Interna ) * 100

Otras
Avances mensuales
Físicos y Financieros
de la campaña.
Porcentaje Anual

(Superficie establecida con el
cultivo de Trigo con muestreo de
Carbón parcial del trigo / Superficie Porcentaje Anual
Total establecida a explorarse con
el cultivo de trigo en el estado)*100

(Número de unidades de
producción muestreadas contra la
enfermedad de Newcastle y Fiebre
porcina clásica / Número total de
Porcentaje Anual
muestras definidas para las
enfermedades de Newcastle y
Fiebre porcina clásica)*100

(Número de unidades de
producción y/o procesamiento
primario, con asistencia técnica en
Sistemas de Reducción de
Riesgos de Contaminación y
Buenas Prácticas en el año t0+1 /
(Número de unidades de
Porcentaje Anual
producción y/o procesamiento
primario que se adhieren a los
esquemas de Sistemas de
Reducción de Riesgos de
Contaminación y Buenas Prácticas
en el año t0+1)*100

100%
Otras
Avances mensuales
Físicos y Financieros
de la campaña.

Otras
Avances mensuales
Físicos y Financieros
de la campaña.
100%

Otras
Avances mensuales
Físicos y Financieros
de la campaña.

Otras
Avances mensuales
Físicos y Financieros
de la campaña.
100%
Otras
Avances mensuales
Físicos y Financieros
de la campaña.

Otras
Avances mensuales
Físicos y Financieros
del subcomponente
de Inocuidad
Agroalimentaria
65.7%

Otras
Avances mensuales
Físicos y Financieros
del subcomponente
de Inocuidad
Agroalimentaria

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.
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.
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.
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.

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Suscripción en forma
oportuna del Acuerdo
Específico de acciones para
la ejecución del componente
de Sanidades

Porcentaje de días
anticipados a la firma
del Acuerdo Especifico
entre la SAGARPA y el
Gobierno del Estado.

Porcentaje de
proyectos de campaña
fitozoosanitarios,
Proyectos sanitarios y de
acuícolas y pesqueros,
inocuidad convenidos para
acciones de reducción
mejorar y preservar las
de riesgos de
condiciones sanitarias y de
contaminación,
inocuidad agroalimentaria del vigilancia
estado
epidemiológica e
inspección de la
movilización
convenidos

Porcentaje de
Programas de
Proyectos sanitarios y de
Campañas
inocuidad ejecutados para
Fitozoosanitarias, de
mejorar y preservar las
vigilancia
condiciones sanitarias y de
epidemiológica y de
inocuidad agroalimentaria del
Inocuidad
estado
Agroalimentaria
implementados

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

(Número de proyectos de campaña
fitozoosanitarios, acuícolas y
pesqueros, acciones de reducción
de riesgos de contaminación,
vigilancia epidemiológica e
inspección de la movilización
convenidos en el año t0+1/
Porcentaje Semestral
Número de proyectos de campaña
fitozoosanitarios, acuícolas y
pesqueros, acciones de reducción
de riesgos de contaminación,
vigilancia epidemiológica e
inspección de la movilización
programados en el año t0+1)*100

(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.

34.44%

Otras
Acuerdo Específico
para la
implementación de
acciones en materia
de sanidad e
inocuidad
agroalimentaria
Otras
Acuerdo Específico
para la
implementación de
acciones en materia
de sanidad e
inocuidad
agroalimentaria
Otras
Programas de Trabajo
Validados por el
SENASICA, oficios de
aprobación. Oficios de
envió de los
Programas de Trabajo
a realizarse en el
Estado para
validación

100%
Otras
Programas de Trabajo
Validados por el
SENASICA, oficios de
aprobación. Oficios de
envió de los
Programas de Trabajo
a realizarse en el
Estado para
validación
Otras
Actas de la Comisión
de Sanidad e
Inocuidad
Agroalimentaria en el
Estado.

Porcentaje Semestral

100%

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

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

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

La radicación de
recursos es oportuna
Se mantiene la
situación sanitaria
actual

ACTIVIDAD

Proyectos sanitarios y de
inocuidad para mejorar y
preservar las condiciones
sanitarias y de inocuidad
agroalimentaria del estado
supervisados

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

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

Otras
Actas de la Comisión
de Sanidad e
Inocuidad
Agroalimentaria en el
Estado y Sistema
Informático de
Supervisión de la
SAGARPA
Porcentaje Semestral

100%
Otras
Actas de la Comisión
de Sanidad e
Inocuidad
Agroalimentaria en el
Estado y Sistema
Informático de
Supervisión de la
SAGARPA

La radicación de
recursos es oportuna
Se mantiene la
situación sanitaria
actual

