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Matriz de Indicadores para Resultados 2013
Programa de Prevención y Manejo de Riegos

Fin

Contribuir a mantener o mejorar los
ingresos de los productores
agropecuarios, pesqueros,
acuícolas y de otros agentes
económicos del sector rural ante
las contingencias (de mercado,
sanitarias, de financiamiento
crédito y desastres naturales) que
afectan su actividad productiva y
mediante la prevención y manejo
de riesgos.

Tasa de variación del
ingreso neto real de los
productores agropecuarios,
pesqueros, acuícolas y de
otros agentes económicos
del sector rural apoyados,
proveniente de sus
actividades económicas

Porcentaje de incremento de
los productores del medio
rural y pesquero que cuentan
con apoyos para la prevención
y manejo de riesgos

Propósito

Componentes

Actividades
Especificas
Componente 1

Método de cálculo

[(Ingreso neto real de los productores
agropecuarios, pesqueros, acuícolas y de
otros agentes económicos del sector rural
apoyados en el año t0+i / Ingreso neto
Porcent Quinquena
aje
l
real de los productores agropecuarios,
pesqueros, acuícolas y de otros agentes
económicos del sector rural apoyados en
el año t0)-1] *100.

[(Número de productores del medio rural y
pesquero que cuentan con apoyos para la
prevención y manejo de riesgos promovidos por
el Programa en el año t0+1/Número de
Porcent
productores del medio rural y pesquero que
aje
cuentan con apoyos para la prevención y
manejo de riesgos promovidos por el Programa
en el año t0) *100

Anual

Eficacia

Eficacia

Tipo de
Indicador

Nombre del indicador

Dimensión

Resumen Narrativo

Frecuencia de
medición

Nivel
objetivo

Unidad de
Medida

Indicador

Estrategi
co

Estrategi
co

Medios de verificación

1. Encuesta a Productores. 2.Bases de datos de los
componentes que operan el programa

Documento de la contratacion del seguro agricola
(Sistema de Operación y Gestión Electrónica del
CADENA)

Productores agropecuarios,
pesqueros, acuícolas,
agroindustriales y otros agentes
económicos del medio rural en su
conjunto utilizan esquemas para la
prevención y manejo de los riesgos
Porcentaje de municipios en
erradicación de Tuberculosis
Bovina en el año

(Municipios en erradicación de Tuberculosis
Bovina realizados el año t / Municipios en
erradicación de Tuberculosis Bovina
programados en el año t) *100

Porcent
Semestral
aje

Porcentaje de incremento de
hectareas con cobertura
contra siniestros por eventos
climatologicos

(numero de hectareas aseguradas con
seguro agricola contra siniestros
climatologicos en el año t2+1 / numero de
hectareas aseguradas en el año tn)-1)*100

Porcent
aje

C.2 Proyectos sanitarios y de
inocuidad convenidos para mejorar y
preservar las condiciones sanitarias y
de inocuidad agroalimentaria del
Estado

Campañas zoosanitarias
atendidas oportunamente

(Número de campañas para la prevencion,
confinamiento, erradicacion, de plagas y/o
enfermedades agricolas, pecuarias y
acuicolas realizadas / Número de campañas
para la prevencion, confinamiento,
erradicacion, de plagas y/o enfermedades
agricolas, pecuarias y acuicolas
programadas)*100

A.1.- Contratación de Póliza para
asegurar la superficie agricola maicera
del estado ante la ocurrencia de
desatres naturales

Superficie agricola asegurada

Poliza de seguro agricola

C.1 Cobertura por desastres naturales
perturbadores para proteccion de
productores maiceros del Estado

Expediente Técnicos

Eficacia

Estrategi
co

Anual

Eficacia

Estrategi
co

1.- Información del Sistema de Operación y Gestión
Electrónica del CADENA
2.- Registro administrativo

Porcent
aje

Anual

economia

Estrategi
co

Anexos tecnicos especifico 2013

Docume
nto

Anual

Eficacia

Gestion

1.- Informes de la operación del programa y acuerdos
de la Comisión Dictaminadora del CADENA, con base
en la información del Sistema de Operación y Gestión
Electrónica del CADENA

Supuestos

1.- Las condiciones climáticas
permiten un normal desarrollo de
las actividades agropecuarias y
pesqueras. 2. Las condiciones
macroeconómicas del país se
mantienen estable. 3. Disposición
oportuna y suficiente de recursos
federales y condiciones para
operar el programa en las
Entidades Federativas.
1.- Se mantiene una situación
económica estable en el país, que
permite la asignación constante de
recursos públicos federales y
estatales, 2.- Disposición oportuna y
suficiente de recursos federales y
estatales y condiciones para operar el
programa en la Entidad Federativa

1. Disposición oportuna y suficiente
de recursos federales y condiciones
para operar el programa en el Estado
2.- No se presentan condiciones
externas adversas que modifiquen la
situación sanitaria actual 3.- El
gobierno del Estado realiza un
adecuado control de la movilización
La certificación de origen es
adecuada. 4.- Existe eficiencia en los
rastreos epidemiologicos
Se mantiene una situación
económica estable en el país, que
permite la asignación constante de
recursos públicos federales y
estatales
2.- Los recursos financieros se
radican oportunamente
La concertación de los recursos es
oportuna
2.- Disposición oportuna y
suficiente de recursos federales y
condiciones para operar el
programa en el Estado
Se mantiene una situación
económica estable en el país, que
permite la asignación constante de
recursos públicos federales y
estatales
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Matriz de Indicadores para Resultados 2013
Programa de Prevención y Manejo de Riegos
Dimensión

Tipo de
Indicador

Actividades
Especificas
Componente 2

Porcentaje de Campañas ejecutadas
para la prevención,control,
confinamiento y erradicación de
plagas y enfermedades agrícolas

Número de campañas
agricolas realizadas en el
estado

Numero de Campañas para la prevención,
control, confinamiento y erradicación de
plagas y enfermedades agricolas ejecutadas
Porcent
/ Numero de Campañas para la prevención,
aje
control, confinamiento y erradicación de
plagas y enfermedades agricolas
programadas)*100

Anual

Eficacia

Gestion

Convenio especifico de Programa Sanidades firmado
con programa de ejecución

Recursos suficientes anuales para
la ejecución de campañas
fitosanitarias

Porcentaje de Campañas ejecutadas
para la prevención,control,
confinamiento y erradicación de
enfermedades pecuarias

numero de campañas
pecuarias realizadas en el
estado

Numero de Campañas para la prevención,
control, confinamiento y erradicación de
enfermedades pecuarias ejecutadas /
Numero de Campañas para la prevención,
control, confinamiento y erradicación de
enfermedades pecuarias programadas)*100

Porcent
aje

Anual

Eficacia

Gestion

Convenio especifico de Programa Sanidades firmado
con programa de ejecución

Recursos suficientes anuales para
la ejecución de campañas
zoosanitarias

Programa de trabajo para ejecución
de campañas de sanidad vegetal

Oportunidad en la elaboracion
de programas de trabajo de
comité de sanidad vegetal

Programa de trabajo autorizados

Docume
nto

Anual

Eficacia

Gestion

Programas de trabajo de comité de salud animal,
comité sanidad vegetal

La entidad federativa cuenta con
el interes y recursos para suscribir
contrato

Programa de trabajo para ejecución
de campañas de salud animal

Oportunidad en la elaboracion
de programas de trabajo de
comité de salud animal

Programa de trabajo autorizados

Docume
nto

Anual

Eficacia

Gestion

Programas de trabajo de comité de salud animal,
comité sanidad vegetal

La entidad federativa cuenta con
el interes y recursos para suscribir
contrato

Porcentaje de superficie acuícola
atendida con acciones sanitarias

superficie acuicola con
acciones sanitarias

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

Porcent
Semestral
aje

Proyectos realizados Informes anuales

La detección de plagas y
enfermedades de importancia
cuarentenaria es oportuna
Se mantienen condiciones
climatológicas favorables

Cierre finiquito del programa de acciones
en concurrencia 2013

Cierre del Programa conforme a
los tiempos el anexo de
ejecucion para el ejercicio 2012

Cierre finiquito antes del 31 de diciembre 2013

Monitoreo y evaluacion del programa

Numero de evaluacion estatal de
programas en concurrencia

Evaluacion de desempeños del programa

Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Método de cálculo

Unidad de
Medida

Nivel
objetivo

Frecuencia de
medición

Indicador

Docume
nto

Eficacia

Gestion

Medios de verificación

Anual

Eficacia

Gestión

Carpeta basica de informacion de la delegacion 2013

Anual

Eficacia

Gestión

Pagina electronica de la Secretaria

Supuestos

La secretaria de Desarrollo Rural
ejercen los dentro de los tiempos
establecidos en las RO y lo
establecidos en el anexo de
ejecucion 2013.
Las Entidades Federativas disponen
de recursos economicos para llevar a
cabo el trabajo de evaluacion.
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