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FIN

PROPOSITO

PROPOSITO

Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Método de cálculo

Contribuir a promover mayor
Porcentaje del territorio
certidumbre en la actividad
estatal conservado libre de
agroalimentaria mediante el
la Mosca de la Fruta.
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.

(Superficie conservada libre de la
Mosca de la Fruta/ Territorio
estatal)*100.

Municipios, zonas o regiones
Porcentaje de superficie libre
agropecuarias, acuícolas y
de Mosca de la Fruta
pesqueras donde se combaten
conservada.
plagas y enfermedades que afectan
la agricultura, ganadería, acuacultura
y pesca que conservan o mejoran el
estatus sanitario. Unidades de
producción agropecuaria, acuícola y
pesquera que aplican medidas y/o
sistemas de reducción de riesgos de
contaminación que favorecen la
inocuidad de los alimentos.

(Superficie libre de Mosca de la
Fruta conservada en el año t /
Superficie libre de Mosca de la
Fruta reconocida al año t) *100.

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

(Municipios conservados como
libres de Fiebre Porcina Clásica y
Enfermedad de Newcastle
presentación velogénica en el
año t / Municipios libres de Fiebre
Porcina Clásica y Enfermedad de
Newcastle presentación
velogénica reconocidos al año t)
*100.

Porcentaje de municipios
conservados como libres de
Fiebre Porcina Clásica y
Enfermedad de Newcastle
presentación velogénica.

Frecuencia de
medición
Anual

Meta 2014
73.23%

Medios de verificación
Otras:
INEGI

Otras:
INEGI

Anual

100%

Otras
Informe del Comité Estatal de Sanidad
Vegetal de Hidalgo.

Otras
Informe del Comité Estatal de Sanidad
Vegetal de Hidalgo.

Anual

100%

Otras
Constatar la conservación de
municipios libres de Fiebre Porcina
Clásica y Enfermedad de Newcastle
presentación velogénica a través de
tomas de muestra en granjas
tecnificadas y traspatio, así como
centros de sacrificio determinado por un
tamaño de muestra estadístico.

Supuestos
1. Cumplimiento de los
componentes. 2. Existen factores
ambientales y de seguridad
favorables 3. Radicación de
recursos en tiempo y buen control
de la movilización. 4.
Condiciones externas favorables
que no modifiquen la situación
sanitaria actual. 5. Los
Organismos Auxiliares de
Sanidad operan en tiempo y
forma los programas de trabajo
validados.

1.- Existen factores ambientales y
de seguridad favorables 2.Radicación de recursos en
tiempo 3.-Buen control de la
movilización 4.-Condiciones
externas favorables que no
modifiquen la situación sanitaria
actual 5.-Los Organismos
Auxiliares de Sanidad operan en
tiempo y forma los Programas de
Trabajo validados 6.-Interés de
los productores para aplicar
sistemas de reducción de
riesgos. 7.- Incremento de los
recursos.
1.-Control de la movilización
nacional de animales, productos
y subproductos de origen porcino
y aviar. 2.- Atención de
cuarentenas solicitadas de
ganado de importación. 3.Radicación de recursos en
tiempo para la vigilancia
epidemiológica. 4.-El Organismo
Auxiliar opera en tiempo y forma
el Programa de Trabajo validado.
5.-Vigilancia activa. 6.Interés de
los productores en conservar el
estatus zoosanitario.
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Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Método de cálculo

PROPOSITO

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

Porcentaje de unidades de
producción acuícola
atendidas con acciones de
sanidad

(Número de unidades de
producción acuícola atendidas
con acciones de sanidad /
Número de unidades de
producción acuícola
registradas)*100.

PROPOSITO

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

Porcentaje de municipios
que cambian su estatus
zoosanitario en brucelosis
de los animales.

(Número de municipios que
cambian su estatus zoosanitario
en brucelosis de los animales /
Número de municipios o regiones
programadas para cambiar su
estatus zoosanitario en brucelosis
de los animales) * 100.

Frecuencia de
medición
Anual

Anual

Meta 2014
47.54%

100%

Medios de verificación

Supuestos

1.- Existen factores ambientales y
Otras
Carta acuícola del Gobierno del Estado de seguridad favorables. 2.Radicación de recursos en
de Hidalgo.
tiempo. 3.-Condiciones externas
favorables que no modifiquen la
situación sanitaria actual. 4.-El
Otras
Carta acuícola del Gobierno del Estado Organismo Auxiliare de Sanidad
opera en tiempo y forma el
de Hidalgo.
Programa de Trabajo validado. 5.Interés de los productores para
participar en el Programa.

Otras
Municipios que cambian su estatus
zoosanitario:. Intregración de
expediente técnico, Visita in situ,
Otras
Oficio de notificación de cambio de
estatus.

1.- Existen factores ambientales y
de seguridad favorables 2.Radicación de recursos en
tiempo 3.- Control de la
movilización de animales,
productos y subproductos. 4.Condiciones externas favorables
que no modifiquen la situación
sanitaria actual 5.-El Organismo
Auxiliar de Sanidad opera en
tiempo y forma el Programa de
Trabajo validado. 6.-Interés de
los productores para el cambio
de fase.
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Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Método de cálculo

PROPOSITO

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

Porcentaje de unidades
agrícolas, pecuarias y
acuícolas reconocidas en la
implementación de sistemas
de reducción de riesgos de
contaminación y buenas
prácticas a través de los
Organismos Auxiliares.

(Número de unidades de
producción primaria reconocidas
en el año tn / Número de
unidades de producción primaria
a ser reconocidas en el año
tn)*100

COMPONENTE

Inspección zoosanitaria de
embarques movilizados dentro del
territorio estatal.

Porcentaje de aplicación de
medidas cuarentenarias a
cargamentos de alto riesgo
sanitario que transitan por
los Puntos de Verificación e
Inspección.

(Número de cargamentos de alto
riesgo sanitario a los que se les
aplica medidas cuarentenarias /
Número de cargamentos de alto
riesgo sanitario detectados ) *
100.

Frecuencia de
medición
Anual

Anual

Meta 2014

Medios de verificación

Supuestos

100%

Otras
Número de unidades de producción
primaria programadas en el Plan
Integral de Trabajo de Inocuidad 2014.
Certificado de buenas prácticas de
producción otorgado por el SENASICA.
Otras
Reconocimiento en la implementación
de Sistemas de Reducción de Riesgos
de Contaminación otorgado por la
Coordinación General de Ganadería.

1.- Existen factores ambientales y
de seguridad favorables. 2.Radicación de recursos en
tiempo. 3.-Condiciones externas
favorables que no modifiquen la
situación de implementación de
buenas prácticas. 4.-Los
Organismos Auxiliares de
Sanidad operan en tiempo y
forma el Plan integrado de
Trabajo validado. 5.-Interés de
los productores para aplicar
sistemas de reducción de
riesgos. 6.- El SENASICA emite
en tiempo los certificados. 7.- La
Coordinación emite en tiempo los
reconocimientos. 8.- El tercero
especialista inspecciona y emite
documentación en tiempo. 9.- No
existen desistimientos por parte
de los productores.8.Autorización de una
reprogramación de metas físicas
financieras en el mes de octubre.

100%

Otras
Número de cargamentos de alto riesgo
sanitario a los que se les aplican
medidas cuarentenarias:Bitácoras de
registro Diario de las inspecciones y
bases de datos de la Dirección de
Movilización Nacional;
Otras
Número de cargamentos de alto riesgo
sanitario detectados:Bitácoras de
registro Diario de las inspecciones y
bases de datos de la Dirección de
Movilización Nacional.

1.- Los embarques transitan por
los puntos de verificación. 2.- Los
usuarios conocen y cumplen las
disposiciones normativas para la
movilización de productos.3.Autorización de una
reprogramación de metas físicas
financieras en el mes de octubre.
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Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Vigilacia epidemiológica
Porcentaje de proyectos
fitozoosanitaria, acuícola y pesquera ejecutados conforme al
en plagas y enfermedades exóticas Programa de Trabajo.
ejecutada.

Frecuencia de
medición
(Número de proyectos ejecutados
Anual
en tiempo y forma / Número de
proyectos validados) * 100.
Método de cálculo

Meta 2014
100%

Medios de verificación
Otras
Oficios de validación por las
Direcciones Generales del SENASICA.
Otras
Actas de finiquito.

COMPONENTE

Anual

100%

Supuestos
1.-Radicación de recursos en
tiempo 2.-Los Organismos
Auxiliares de Sanidad operan en
tiempo y forma los Programas de
Trabajo validados.3.-Autorización
de una reprogramación de metas
físicas financieras en el mes de
octubre.

Campañas fitozoosanitarias,
Porcentaje de proyectos
acuícolas y pesqueras en plagas
ejecutados conforme al
reglamentadas y enfermedades de
Programa de Trabajo.
importancia económica presentes en
el Estado ejecutadas.

(Número de proyectos ejecutados
en tiempo y forma / Número de
proyectos validados) * 100.

ACTIVIDAD

Instrucción de medidas
Porcentaje de cargamentos
cuarentenarias de retorno o
de alto riesgo sanitario
destrucción a embarques pecuarios. retornados.

(Número de cargamentos de alto
riesgo sanitario retornados /
Número de cargamentos de alto
riesgo sanitario con retorno
instruído )*100.

Anual

100%

Otras
Proyecto programado (Acuerdo
Específico)
Otras
Oficio de validación por la Dirección
General de Inspección Fitozoosanitaria.
Bitácora de Retornos. Acta de finiquito.

1. Los embarques transitan por
los puntos de verificación. 2. Los
usuarios conocen y cumplen las
disposiciones normativas para la
movilización de productos.

ACTIVIDAD

Validación de programas de trabajo Porcentaje de programas de
de vigilancia epidemiológica
trabajo validados
fitozoosanitaria, acuícolas y
oportunamente.
pesquera en plagas y enfermedades
exóticas.

(Número de programas de trabajo
validados oportunamente /
Número de programas de trabajo
a validar ) *100

Anual

100%

Otras
Oficios de validación emitidos por las
Direcciones Generales del SENASICA.
Otras
Oficios de validación emitidos por las
Direcciones Generales del SENASICA.

1.-Los Organismos Auxiliares de
Sanidad elaboran y presentan
sus programas de trabajo de
acuerdo a la normatividad 2.-Las
observaciones son atendidas a
tiempo.

ACTIVIDAD

Validación de programas de trabajo Porcentaje de programas de
de campañas fitozoosanitarias,
trabajo validados
acuícolas y pesqueras en plagas
oportunamente.
reglamentadas y enfermedades de
importancia económica presentes en
el Estado.

(Número de programas de trabajo
validados oportunamente /
Número de programas de trabajo
a validar ) *100

Anual

100%

Otras
Oficios de validación emitidos por las
Direcciones Generales del SENASICA.
Otras
Oficios de validación emitidos por las
Direcciones Generales del SENASICA.

1.-Los Organismos Auxiliares de
Sanidad elaboran y presentan
sus programas de trabajo de
acuerdo a la normatividad 2.-Las
observaciones son atendidas a
tiempo.3.-Autorización de una
reprogramación de metas físicas
financieras en el mes de octubre.

Otras
Oficios de validación por las
Direcciones Generales del SENASICA.
Otras
Actas de finiquito.

1.-Radicación de recursos en
tiempo 2.-Los Organismos
Auxiliares de Sanidad operan en
tiempo y forma los Programas de
Trabajo validados.3.-Autorización
de una reprogramación de metas
físicas financieras en el mes de
octubre.
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