Programa de Prevención y Manejo de Riesgos en Concurrencia de Recursos con el Estado de Chiapas
Matriz de Indicadores 2013

Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

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 y sanitarias ) que afectan su actividad
productiva y mediante la prevención y manejo de riesgos.

Nombre del indicador

Tasa de variación del ingreso neto real
de las unidades económicas
agropecuarias, pesqueras y acuícolas
apoyadas.

Método de cálculo

[(Ingreso neto real de las unidades económicas
agropecuarias, pesqueras y acuícolas apoyadas en el año
t0+i / Ingreso neto real de las unidades económicas
agropecuarias, pesqueras y acuícolas en el año t0) -1]*100.

Frecuencia
Metas 2013
de medición

Quinquenal

2%

Medios de verificación

Supuestos

Otras
Base de datos de la Encuesta a Beneficiarios del Programa "Las condiciones de la economía chiapaneca
con respecto a las variables
cinco años después.
microeconómicas se presentan estables. Las
Otras
condiciones climáticas permiten un normal
Base de datos de la Encuesta a Beneficiarios Línea Base del
desarrollo de las actividades agropecuarias.
Programa en el año base.
Otras

2.1) Porcentaje de municipios que se
mantienen en fase de erradicación de
Tuberculosis Bovina en el año.

PROPOSITO

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.

Operación de sistemas de control de la movilización interna.

COMPONENTE

Supervisión a la operación realizada por las Instancias
Ejecutoras al Componente.

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

Informe de avance de los Centros Estatales de Capacitación
y Seguimiento de la Calidad de los Servicios Profesionales.
Anual

73.33%
Otras
Registros Internos Administrativos.

"2.2) Porcentaje de superficie bajo
control de moscas de la fruta
conservada"

(Superficie bajo control de moscas de la fruta conservada en
el año t / Superficie en proceso de reconocimiento como Baja
Prevalencia de moscas de la fruta al año t) *100

Anual

127.12%

"2.3) Porcentaje de municipios
conservados como libres de Fiebre
Porcina Clásica y enfermedad de
Newcastle presentación velogénica"

(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

Anual

100%

3.1) Porcentaje de embarques con
mercancía agropecuaria que cumplen
con la normatividad sanitaria.

(Número de embarques con mercancía agropecuaria que
cumplen con la normatividad sanitaria en el año t / Número
total de embarques con mercancía agropecuaria
inspeccionados en el año t) * 100

(Sumatoria de esquemas de supervisión realizados a las
"3.2) Porcentaje de esquemas de
Instancias Ejecutoras del Componente en el periodo/
supervisión realizados por la Unidad
Sumatoria del total de esquemas de supervisión autorizados
Responsable a las Instancias Ejecutoras"
al Componente en el período)*100

((Número de unidades de producción y/o procesamiento
3.3) Tasa de variación de unidades de
Certificación y/o reconocimiento de unidades de producción
primario, certificadas y/o reconocidas en Sistemas de
producción y/o procesamiento primario
y/o procesamiento primario con la implementación de
Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas
de productos agropecuarios y acuícolas
Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y
en el año t / Número de unidades de producción y/o
certificadas y/o reconocidas en Sistemas
Buenas Prácticas, de productos de origen agrícola, pecuario
procesamiento primario certificadas y/o reconocidas en
de Reducción de Riesgos de
y acuícola y pesquero.
Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación y
Contaminación y Buenas Prácticas
Buenas Prácticas en el año t-1)-1)*100.

Otras
Programa de Trabajo de la CNCMF CESAVE CHIAPAS.
Otras
Programa de Trabajo de la CNCMF CESAVE CHIAPAS.
Otras
"Sitio Oficial del SENASICA "
Otras

"Las condiciones de mercado se mantienen
sin cambios abruptos. Los costos de
operación se mantengan estables."

"Sitio Oficial del SENASICA "
Otras
Sitio Oficial SENASICA
Otras
Anual

99.13%
Sitio oficial SENASICA

Anual

Anual

100%

Otras
Cédulas de Observaciones emitidas por SENASICA .
Otras
Cédulas de Observaciones emitidas por SENASICA .
Otras
Programa de Trabajo en los Comités de Sanidades.
Otras

30%
Registros Internos de la Jefatura del Programa y/o Sitio
Oficial de SENASICA

No hay evasión de los Puntos de Verificación
e Inspección Federal por parte de los
usuarios que movilizan mercancía
agropecuaria. Los usuarios conocen la
normatividad aplicable a la movilización
nacional de productos agropecuarios y tienen
disposición de cumplirla
Que las instancias facultadas emitan la
autorización de los esquemas de supervisión
del Componente.
Los actores involucrados en la cadena
agroalimentaria conocen la legislación en
materia de inocuidad Los mercados y
consumidores exigen prevenir enfermedades
transmitidas por alimentos de origen
agrícola, pecuario, acuícola y pesquero Las
empresas están interesadas en obtener el
reconocimiento Modificación en la vigencia
de los reconocimientos

Otras
A.1. Suscripción de Anexos Técnicos de los Convenios de
Coordinación de acciones para la ejecución del Programa en
concurrencia de recursos.

4.1.1.- Porcentaje Convenios de
Coordinación con sus Anexos antes del
30 de junio.

[Número de Convenios de Coordinación suscritos al 30 de
junio / Número total de convenios de Coordinación]*100

Copia de Convenio de concertación y de anexos técnicos.
Anual

100%

Otras

Existe voluntad política de parte de los
actores institucionales para la suscripción de
los Convenios de Coordinación.

Convenios de concertación firmados.

ACTIVIDAD

Otras

A.2.- Publicación de beneficiarios en el sistema de Rendición
de Cuentas.

4.2.1.- Publicación de beneficiarios.

Listado de beneficiarios publicados en el sistema de
rendición de cuentas

A.3.- Seguimiento de avance físico financiero

4.2.2.- Porcentaje de informes de
Avances físico financieros generados con
respecto a los programados.

(Numero de informes generados / Numero de informes
programados) *100

Trimestral

100%

A.4.- Elaboración del Cierre finiquito de los programas.

4.2.3.- Oportunidad de la elaboración del
Cierre finiquito de los programas.

(Cierre Finiquito entregado en tiempo según lo refieren las
Reglas de Operación de los Programas en concurrencia de
recursos/Documento de cierre finiquito firmado.)*100

Anual

100%

Ejecución de proyectos sanitarios para mejorar y preservar
las condiciones de sanidad acuícola en el estado.

"4.3.1.- Porcentaje de Unidades de
Producción Acuícola atendidas con
acciones sanitarias"

(Número de unidades de producción acuícolas atendidas en
el año t/ Número de unidades de producción acuícola en
operación en el año t) *100

Anual

Semestral

1%

33.33%

Página Web de SAGARPA Chiapas, Listado de Beneficiarios
Otras
Informe físico financiero de la Subdelegación de Planeación
Otras
Informe físico financiero del programa.
Otras
Cierre Finiquito Firmado.
Otras
Cierre Finiquito Firmado.
Otras
Unidad económica acuícola
Otras
Unidad económica acuícola

"Existe suficiencia de recursos
presupuestales y humanos para la atención
de las Unidades de Producción Acuícola. La
radicación de los recursos financieros se

