Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Matriz de Indicadores de Resultados 2014
Indicador
Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Método de cálculo

Frecuencia
de
medición

Medios de verificación

Meta
2014
Otras

FIN

Contribuir a promover
mayor certidumbre en la
actividad agroalimentaria
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.

Registros del Comité de Sanidad
Vegetal del Estado de México.
Porcentaje de
superficie Estatal
conservada libre de la
mosca de la fruta.

(Superficie conservada
libre de la mosca de la
fruta / Superficie
estatal)*100

Anual

0.96%

Otras

Programa de Trabajo Integral 2014
del Estado de México, Componente
Sanidades del Programa de
Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria.

Supuestos
1. Cumplimiento de los
componentes del
Programa.
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.

Otras

PROPOSITO

Zonas o regiones
agropecuarias, acuícolas y
pesqueras en el Estado
donde se combaten
plagas y enfermedades
que afectan la agricultura,
ganadería, acuacultura y
pesca que conservan o
mejoran el estatus
sanitario, así como
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
superficie libre de la
mosca de la fruta
conservada.

(Superficie libre de la
mosca de la fruta
conservada en el año t /
Superficie libre de
moscas de la fruta
reconocida al año t)*100

Registros del Comité de Sanidad
Vegetal del Estado de México.
Anual

100%

Otras

Programa de Trabajo 2014 del
Componente Sanidad Vegetal del
Programa de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria.
Otras

Porcentaje Estatal en
erradicación de
tuberculosis bovina.

(Superficie en
erradicación de
tuberculosis bovina en el
año t / Superficie
Estatal)*100

Porcentaje de
unidades de
producción acuícola
atendidas en el Estado
con acciones de
sanidad.

(Número de unidades de
producción acuícola
atendidas con acciones
de sanidad / Número de
unidades de producción
acuícola en operación en
el Estado)*100

Registros del Comité de Fomento y
Protección Pecuaria del Estado de
México.
Anual

21.19%

Otras

Programa de Trabajo 2014 del
Componente Salud Animal del
Programa de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria.
Otras

Registros del Comité de Sanidad
Acuícola en el Estado de México.
Otras

Anual

19.65%

Acuerdo Específico 2014 para la
ejecución y operación del Programa
de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria, Componente
Sanidad.

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.
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Indicador
Nivel Objetivo

COMPONENTE

Resumen Narrativo

Inspecciones
fitozoosanitarias, acuícolas
y pesqueras de
embarques que se
movilizan dentro del
Estado realizadas.

Nombre del indicador

Método de cálculo

Porcentaje Estatal de
municipios que
mejoran o mantienen
su estatus
fitozoosanitario y
acuícola en plagas y
enfermedades
reglamentadas y de
interés económico.

(Número de municipios
que mejoran o
mantienen su estatus
fitozoosanitario y
acuícola en plagas y
enfermedades
reglamentadas / Número
de municipios
programados para
mejorar o mantener su
estatus fitozoosanitario y
acuícola en plagas y
enfermedades
reglamentadas)*100

Tasa de variación en la
atención de unidades
productivas para la
implementación de los
sistemas de reducción
de riesgos de
contaminación y
buenas prácticas a
través de los
organismos auxiliares
en el Estado.

((Número de unidades
de producción primaria
atendidas en el año tn /
Número de unidades de
producción primaria
atendidas en año tn-1)1)*100

Porcentaje de
aplicación de medidas
cuarentenarias a
cargamentos de alto
riesgo sanitario que
transitan en el Estado
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 en el
Estado)*100

Frecuencia
de
medición

Medios de verificación

Meta
2014

Supuestos

Otras

Registros del Comité de Fomento y
Protección Pecuaria del Estado de
México.
Anual

100%

Otras

Acuerdo Específico 2014 para la
ejecución y operación del Programa
de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria, Componente
Sanidad.
Otras

Certificados y/o reconocimientos
emitidos por la Dirección General de
Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola
y Pesquera.
Anual

64.79%

Otras

Certificados y/o reconocimientos
emitidos por la Dirección General de
Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola
y Pesquera en el año de ejercicio.
Otras

Semestral

100%

Informe de actividades de
Verificación e Inspección en los
Puntos de Variación e Inspección
Federal (PVIF`s).
Otras

Bases de Datos y Bitácoras de
registro diario de las inspecciones.

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

COMPONENTE

COMPONENTE

Resumen Narrativo

Vigilancia
epidemiológica
fitozoosanitaria, acuícola
y pesquera en plagas y
enfermedades exóticas
ejecutada en el Estado.

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

Nombre del indicador

Método de cálculo

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

(Número de proyectos
ejecutados en tiempo y
forma de Vigilancia
epidemiológica
fitozoosanitaria, acuícola y
pesquera en plagas y
enfermedades exóticas /
Número de proyectos
validados de Vigilancia
epidemiológica
fitozoosanitaria, acuícola y
pesquera en plagas y
enfermedades exóticas)*100

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

(Número de proyectos
ejecutados en tiempo y
forma Campañas
fitozoosanitarias, acuícolas
y pesqueras en plagas
reglamentadas y
enfermedades de
importancia económica /
Número de proyectos
validados Campañas
fitozoosanitarias, acuícolas
y pesqueras en plagas
reglamentadas y
enfermedades de
importancia
económica)*100

Frecuencia
de
medición

Meta
2014

Medios de verificación
Otras

Semestral

100%

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

Acuerdo Específico 2014 para la
ejecución y operación del
Programa de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria.

COMPONENTE

Porcentaje de
reconocimientos de
Sistemas de
Reducción de Riesgos
de Contaminación y
Buenas Prácticas
emitidos a unidades de
producción agrícolas
(cosecha y empaque),
pecuarias, manejo y
envasado de miel; y
acuícolas y
procesamiento
primario en el Estado.

(Número de
reconocimientos de
Sistemas de Reducción de
Riesgos de Contaminación
emitidos a unidades de
producción agrícola
(cosecha y empaque),
pecuarias, manejo y
envasado de miel; y
acuícolas y procesamiento
primario / Número total de
solicitudes recibidas)*100

1. Radicación de recursos
en tiempo y en forma.
2. Los Organismos
Auxiliares de los Comités:
Fomento y Protección
Pecuaria, Sanidad Vegetal
y Sanidad Acuícola del
Estado de México operan
en tiempo y forma los
Programas de Trabajo
validados.

Otras

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

100%

Otras

Acuerdo Específico 2014 para la
ejecución y operación del
Programa de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria, Componente
Sanidad.
Otras

Reconocimiento y
certificación de Sistemas
de Reducción de
Riesgos de
Contaminación y Buenas
Prácticas a unidades de
producción primaria y/ o
procesamiento primario
de productos
agropecuarios y
acuícolas entregados en
el Estado.

Supuestos

Certificados y/o reconocimientos
emitidos por la Dirección General
de Inocuidad Agroalimentaria,
Acuícola y Pesquera.
Semestral

57.95%
Otras

Registro de solicitudes recibidas
para la emisión de Certificados y/o
reconocimientos.

1. Radicación de recursos
en tiempo y en forma.
2. Los Organismos
Auxiliares de los Comités:
Fomento y Protección
Pecuaria, Sanidad Vegetal
y Sanidad Acuícola del
Estado de México operan
en tiempo y forma los
Programas de Trabajo
validados.

1. Los productores
conocen y están
interesados en la
aplicación de los Sistemas
de Reducción de Riesgos
de Contaminación.
2. Radicación de recursos
en tiempo y en forma.
3. Los Organismos
Auxiliares de los Comités:
Fomento y Protección
Pecuaria, Sanidad Vegetal
y Sanidad Acuícola del
Estado de México operan
en tiempo y forma los
Programas de Trabajo
validados.
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Indicador
Nivel Objetivo

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Resumen Narrativo

Elaboración y suscripción
del Convenio de
Coordinación y el Acuerdo
Específico para su
operación.

Radicación de Recursos.

Instrucción de medidas
cuarentenarias de retorno
o destrucción a
embarques agropecuarios
en el Estado.

Validación de programas
de trabajo de vigilancia
epidemiológica
fitozoosanitaria, acuícolas
y pesquera en plagas y
enfermedades exóticas en
el Estado.

Nombre del indicador
Porcentaje de
documentos de
planeación
debidamente
elaborados y firmados
para la ejecución del
Programa de Sanidad
e Inocuidad
Agroalimentaria.

Método de cálculo

Medios de verificación

Meta
2014

Supuestos

Otras

(Convenio de
Coordinación y Acuerdo
Específico debidamente
firmados / Convenio de
Coordinación y Acuerdo
Específico programados
en el Estado)*100

Porcentaje de recursos
radicados en forma
oportuna.

(Monto de los recursos
radicados en forma
oportuna / Monto total de
recursos
Programados)*100

Porcentaje de
cargamentos de alto
riesgo sanitario
retornados.

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

Porcentaje de
programas de trabajo
validados
oportunamente.

Frecuencia
de
medición

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

Convenio de Coordinación y
Acuerdo Específico.
Anual

100%

Otras

Convenio de Coordinación y
Acuerdo Específico.

Semestral

Semestral

100%

100%

Otras
Radicaciones conforme al formato
"Cuenta por Liquidar Certificada
(CLC)" Federal y el formato
"Sistema de Pagos Electrónicos de
Uso Ampliado (SPEUA)" Estatal.
Otras
Acuerdo Específico 2014 para la
ejecución y operación del Programa
de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria.
Otras
Informe de actividades de
Verificación e Inspección en los
Puntos de Variación e Inspección
Federal (PVIF`s).
Otras
Bases de Datos y Bitácoras de
registro diario de las inspecciones.

Semestral

100%

Otras
Registros Administrativos de los
Organismos Auxiliares de Sanidad;
Programas de Trabajo validados
oportunamente.
Otras
Acuerdo Específico 2014 para la
ejecución y operación del Programa
de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria.

Existe voluntad política
de parte de los actores
institucionales para la
suscripción de los
Instrumentos Jurídicos.

Existe voluntad política
de parte de los actores
institucionales para la
suscripción de los
Instrumentos Jurídicos.

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

Resumen Narrativo

ACTIVIDAD

Validación de programas
de trabajo de inocuidad
agroalimentaria, acuícola y
pesquera en el Estado.

ACTIVIDAD

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

Nombre del indicador

Porcentaje de
programas de trabajo
validados
oportunamente.

Porcentaje de
programas de trabajo
validados
oportunamente.

Método de cálculo

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

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

Frecuencia
de
medición

Semestral

Semestral

Meta
2014

100%

100%

Medios de verificación
Otras
Registros Administrativos de los
Organismos Auxiliares de Sanidad;
Programas de Trabajo validados
oportunamente.
Otras
Acuerdo Específico 2014 para la
ejecución y operación del Programa
de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria.
Otras
Registros Administrativos de los
Organismos Auxiliares de Sanidad;
Programas de Trabajo validados
oportunamente.
Otras
Acuerdo Específico 2014 para la
ejecución y operación del Programa
de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria.

Supuestos

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.

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.

