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Método de cálculo
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Metas
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Medios de verificación

Supuestos

Otras

FIN

PROPOSITO

COMPONENTE

Contribuir a mantener o mejorar los ingresos de los
[(Ingreso neto real de los productores agropecuarios,
productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas,
Tasa de variación del ingreso neto real de los
pesqueros y acuícolas, agroindustriales y otros agentes
agroindustriales y otros agentes económicos del medio
productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas,
económicos del medio rural en el año t0+i / Ingreso
Quinquenal
rural, ante las contingencias sanitarias que afectan su agroindustriales y otros agentes económicos del medio neto real de los productores agropecuarios, pesqueros
actividad productiva, mediante la prevención y manejo
rural provenientes de sus actividades económicas
y acuícolas, agroindustriales y otros agentes
de riesgos.
económicos del medio rural en el año t0) -1] *100

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

Proyectos sanitarios y de inocuidad convenidos para
mejorar y preservar las condiciones sanitarias y de
inocuidad agroalimentarias del estado.

Porcentaje de proyectos de campañas
fitozoosanitarios, acuícolas y pesqueros, acciones de
reducción de riesgos de contaminación, vigilancia
epidemiológica e inspección de la movilización
convenidos.

(Número de proyectos de campañas fitozoosanitarios,
acuícolas y pesqueros, acciones de reducción de
riesgos de contaminación, vigilancia epidemiológica e
inspección de la movilización atendidos / Número de
proyectos de campañas fitozoosanitarios, acuícolas y
pesqueros, acciones de reducción de riesgos de
contaminación, vigilancia epidemiológica e inspección
de la movilización convenidos) * 100

5%

Base de datos línea base 2008 del
estado.
Otras

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

Base de datos linea base 2008 del
estado.
Otras

Anual

0%

Bases de datos de los componentes que
operan el programa PPMR.
Otras

Los reportes de las incidencias se
presentan con oportunidad por parte de
inspectores y/o productores (Organismos
Auxiliares)

Bases de datos de los componentes que
operan el programa PPMR
Otras

Anual

100%

Los reportes de las incidencias se
presentan con oprtunidad por parte de
Informes de los Organismos Auxiliares.
inspectores y/o productores (Organismos
Auxiliares). El ingreso natural e ilegal de
Otras
plantas, animales, sus productos y
subproductos representan un riesgo para el
Informes de los Organismos Auxiliares .
estatus sanitario del Estado.
Otras

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

Porcentaje de areas programadas que mantienen o
mejoran su estatus sanitario

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

Anual

0%

Declaratorias publicadas en el Diario
Oficial de la Federación
Otras

El ingreso natural e ilegal de plantas,
animales, sus productos y subproductos
representan un riesgo para el estatus
saniotario del Estado.

Declaratoria publicadas en el Diario
Oficial de la federación
Otras

ACTIVIDAD

[(Número de unidades de producción y/o
Certificación y/o reconocimiento de unidades de
Tasa de variación de unidades de producción y/o
procesamiento primario, certificadas y/o reconocidas
producción y/o procesamiento primario que aplican
procesamiento primario de productos agropecuarios
en Sistemas de Reducción de Riesgos en el año t /
sistemas de reducción de riesgos de contaminación de certificados y/o reconocidas en Sistema de Reducción Número de unidades de producción y/o procesamiento
productos y/o subproductos de origen vegetal y animal.
de Riesgos de Contaminación.
primario certificadas y/o reconocidas en Sistemas de
Reducción de Riesgos en el año base) - 1] * 100

Anual

79.17%

Reconocimientos Oficiales
(Certificados)
Otras

Los productores aceptan pagar los
honorarios de un tercero especialista para
obtener el reconocimiento.

Reconocimientos Oficiales
(Certificados)
Otras

[(Número de unidades de producción y/o
Certificación y/o reconocimiento de unidades de
Tasa de variación de unidades de producción y/o
procesamiento primario, certificadas y/o reconocidas
producción y/o procesamiento primario que aplican
procesamiento primario de productos acuícolas
en Sistemas de Reducción de Riesgos en el año t /
sistemas de reducción de riesgos de contaminación de
certificadas y/o reconocidas en Sistemas de Reducción Número de unidades de producción y/o procesamiento
productos y/o subproductos de origen acuícola y
de Riesgo de Contaminación
primario certificadas y/o reconocidas en Sistemas de
pesquero
reducción de Riesgos en el año base) -1] *100

Reconocimientos Oficiales
(Certificados)
Semestral

-26.32%

Otras
Reconocimientos Oficiales
(Certificados)

Los productores aceptan pagar los
honorarios de un tercero especialista para
obtener el reconocimiento.

