Programa de Prevención y Manejo de Riesgos en Concurrencia de Recursos con el Estado de Morelos
Matriz de Indicadores para Resultados 2013

Nivel Objetivo

FIN

PROPOSITO

Resumen Narrativo

Contribuir a mantener o mejorar los ingresos de
los productores rurales, acuícolas y pesqueros
ante las contingencias (de mercado, sanitarias,
de crédito y desastres naturales) que afectan su
actividad productiva, mediante la prevención y
manejo de riesgos.

Nombre del indicador

Tasa de variación del ingresos neto real de
los productores rurales, acuícolas y
pesqueros proveniente de sus actividades
económicas.

Método de cálculo

[(Ingreso neto real de los productores rurales,
acuícolas y pesqueros en el año t0+i / Ingreso
neto real de los productores rurales,
acuícolas y pesqueros en el año t0)-1] *100

Quinquenal

Metas 2013

-100%

Medios de verificación
Otras
Informe de resultados de una evaluacion de
impactos apoyada en una encuesta a
beneficiarios del año T0+5.
Otras

Supuestos

1. Las condiciones macroeconómicas
del país se mantienen estables

Base de datos de la Encuesta a Beneficiarios
Línea Base del Programa.

((Número de productores del medio rural y
pesquero que cuentan con apoyos para la
Tasa de variación en el numero de
prevención y manejo de riesgos promovidos
Productores del medio rural y pesquero utilizan
productores del medio rural y pesquero que por el Programa en el año t0+1/Número de
esquemas para la prevención y manejo de los
cuentan con apoyos para la prevención y
productores del medio rural y pesquero que
riesgos
manejo de riesgos
cuentan con apoyos para la prevención y
manejo de riesgos promovidos por el
Programa en el año t0)-1) *100

C.1.-Contingencias sanitarias y de inocuidad
atendidas para el desarrollo de las actividades
agropecuarias y pesqueras

Frecuencia de
medición

Indice de superficie estatal libre o de baja
prevalencia de plagas y enfermedades
(mosca de la fruta, fiebre porcina clásica,
tuberculosis bovina enfermedad de
Newcastle) que por su cobertura estatal
protegen un valor de la producción que

(((Superficie liberada de mosca de la fruta /
superficie estatal)*.25) +((Superficie liberada
de fiebre porcina clásica / superficie
estatal)*.25) + ((superficie de baja
prevalencia de tuberculosis bovina /
superficie estatal)*.25 )+ ((superficie liberada

Otras
Registros internos de los comites de sanidad
agrícola, pecuaria y acuícola al final del
ejercicio 2013
Anual

11.04%

Otras
Registros internos de los comites de sanidad
agrícola, pecuaria y acuícola al final del
ejercicio 2012
Otras
Otras

Semestral

50.15%

INEGI - Información geografica superficie del
estado de morelos (ha)

Los Productores agropecuarios,
acuicolas y pesququeros del estado
de Morelos, participan y mantienen
interes en las acciones de prevención
y manejo de riesgos

No se presentan contingencias
sanitarias extremas que pngan en
riesgo los avances en materia de
control de plagas y enfermedades
declaradas Libres o de Baja
prevalencia

Otras

C.1.-Contingencias sanitarias y de inocuidad
atendidas para el desarrollo de las actividades
agropecuarias y pesqueras

Tasa de variación de la superficie estatal
libre o de baja prevalencia de plagas y
enfermedades agrícolas de importancia
cuarentenaria y económica
(destacadamente Huanglongbing, Moscas
de la Fruta, plagas cuarentenarias del
Aguacatero; mosca de la fruta), que por su
cobertura protegen un alto valor de
producción, como parte del PIB estatal.

((N° de hectareas que se mantienen libres o
con baja prevalencia de plagas y
enfermedades agrícolas de importancia
cuarentenaria y económica en el año t+1/N°
de hectareas que se mantienen libres o con
baja prevalencia de Huanglongbing, Moscas
de la Fruta, plagas cuarentenarias del
Aguacatero el año n t)-1)*100

Semestral

0%

Registros del CESVMOR sobre la superficie
agrícola libre o de baja prevalencia de plagas y
enfermedades de importancia cuarentenaria
No se presentan contingencias
y/o economica, al finalizar el año 2013
sanitarias extremas que pngan en
riesgo los avances en materia de
Otras
control de plagas y enfermedades
declaradas Libres o de Baja
Registros de la CESVMOR sobre la la
prevalencia
superficie agrícola libre o de baja prevalencia
de plagas y enfermedades de importancia
cuarentenaria y/o economica, registradas al
finalizar el año base 2012
Otras

COMPONENTE

C.1.-Contingencias sanitarias y de inocuidad
atendidas para el desarrollo de las actividades
agropecuarias y pesqueras

Porcentaje de contigencias sanitarias y de
inocuidad atendidas oportunamente.

(Número de contigencias sanitarias y de
inocuidad atendidas oportunamente / Número
total de contigencias sanitarias y de
inocuidad presentadas)*100

Semestral

100%

Registros administrativos de las Direcciones
Generales de Agricultura, y de Ganaderia y
Acuacultura de la SEDAGRO; y de los
Organismos auxiliares de sanidad e inocuidad
Otras
Informes Técnicos de los CS Veg., Pecuario y
Acuícola

No se presentan contingencias
sanitarias extremas que pngan en
riesgo los avances en materia de
control de plagas y enfermedades
declaradas Libres o de Baja
prevalencia

Otras

ACTIVIDAD

((N° de hectareas que se mantiene bajo
vigilancia Epidemiologica en Salud Animal,
enfermedades aviares y porcinas, en el año
T0+1 /N° de hectareas que se mantienen
bajo Vigilancia Epidemiologica en Salud
Animal, enfermedades aviares y porcinas, en
el año T0)-1)*100

C.1.-Contingencias sanitarias y de inocuidad
atendidas para el desarrollo de las actividades
agropecuarias y pesqueras

Tasa de variación de la superficie estatal
bajo vigilancia Epidemiologica en Salud
Animal, enfermedades aviares y porcinas.

1.G.1. Sucripción del Acuerdo Especifico

(Formulación y firma de Acuerdo Específico
Porcentaje de cumplimiento en la
realizado en los tiempos establecidos en
formulación y firma del Acuerdo Específico
RO/Formulación y firma del Acuerdo
en los tiempos establecidos en RO
Específico programado)*100

Semestral

0%

Registros e Informes técnicos del CFyPP y
Salud Animal del Estado de Morelos sobre la la
superficie de uso pecuario libre o de baja
prevalencia de plagas y enfermedades de
importancia cuarentenaria y/o economica, año No se presentan contingencias
sanitarias extremas que pngan en
2013
riesgo los avances en materia de
Otras
control de plagas y enfermedades
declaradas Libres o de Baja
Registros e Informes técnicos del CFyPP y
prevalencia
Salud Animal del Estado de Morelos sobre la
superficie de uso pecuario libre o de baja
prevalencia de plagas y enfermedades de
importancia cuarentenaria y/o economica, que
se registaba al finalizar el año base 20
Otras

Anual

100%

Formato Nacional del Acuerdo
Otras
Acuerdo Específico firmado

Voluntad politica de las partes para
formular y firmar anexo de ejecución
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Matriz de Indicadores para Resultados 2013

Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

1.T.1. Entrega de los apoyos

1.E.1. Ejecución de proyectos sanitarios para la
prevención, control y/o erradicación de plagas y
enfermedades agrícolas.

1.E.2. Ejecución de proyectos sanitarios para la
prevención, control y/o erradicación de plagas y
enfermedades pecuarias.

1.T.2. Seguimiento de la dependencia del uso
de los recursos del erario

Nombre del indicador

Método de cálculo

Frecuencia de
medición

Metas 2013

(Monto de los recursos entregados a los
Porcentaje de recursos entregados a los
organismos auxiliares y registrados como
organismos auxiliares y registrados como
pagados/Monto total de los recursos
pagados
federales y estatales radicados al
FOFAE)*100
(No. de plagas y enfermedades agrícolas de
importancia cuarentenaria sobre sobre las
Porcentaje de plagas y enfermedades
que se mantiene control sanitario/ No. de
agrícolas de importancia cuarentenaria
plagas y enfermedades agrícolas de
sobre las que se mantiene control sanitario,
importancia cuarentenaria programadas
respecto de las programadas.
sobre las que se mantiene control sanitario) *
100
(No. de plagas y enfermedades pecuarias
Porcentaje de plagas y enfermedades
para las que se mantienen estatus de control
pecuarias para las que se mantienen el
sanitario, libres o erradicadas / No. de plagas
estatus de control sanitario, libres o
y enfermedades pecuarias programadas para
erradicadas, respecto de las programadas. mantenerse en el estatus de control sanitario
libre o erradicadas) * 100

Semestral

100%

Semestral

100%

Porcentaje de visitas de supervisión
realizadas

Trimestral

100%

(No. de visitas de supervision realizadas/No.
de visitas de supervision programadas)*100

Trimestral

95%

Medios de verificación
Otras
SURI; reportes de recursos pagados
Otras
SURI; Convenio Marco y Acuerdo Especifico
del Componente Sanidades 2013

Supuestos

Que las partes cumplan con las
aportaciones económicas
comprometidas

"Se mantiene la situación sanitaria
actual, en la que no existen brotes
Otras
sanitarios generados en el ambiente
externo (presión biológica estable) La
Programa de trabajo del CESVMOR 2013;
Expedientes Técnicos de la zonas programadas concertación y aporte de recursos es
oportuna"
Otras
"Se mantiene la situación sanitaria
actual, en la que no existen brotes
Informes técnicos del CFyPP y Salud Animal
sanitarios generados en el ambiente
Morelos al cierre del ejercicio 2013
externo (presión biológica estable) La
Otras
concertación y aporte de recursos es
Informes técnicos del CFyPP y Salud Animal
oportuna"
Morelos al cierre del ejercicio 2012
Otras
Otras Informes Técnicos de la SDA
Otras
Operaciones realizadas

Informes Técnicos de la SDA

ACTIVIDAD

(No. de organismos auxiliares estatales de
sanidad agricola, pecuaria y acuicola
operando a los que se hizo llegar la
informacion del componente del
programa/(No. de organismos auxiliares
estatales de sanidad agricola, pecuaria y
acuicola constituidos y operando)*100

1.G.2.Difusión del Programa

Porcentaje de organismos auxiliares
estatales de sanidad agrícola, pecuaria y
acuícola operando a los que se hizo llegar
la información del componente del
programa

1.T.3. Seguimiento del avance físico financiero

(No. informes de avance fisico y financiero
Porcentaje de cumplimiento en la
trimestrales formulados y presentados en
elaboración y presentación de los informes tiempo y forma/No. de informes trimestrales
de avance fisico y financiero trimestrales
que conforme a la normatividad aplicable
deben formularse y presentarse)*100

1.E.3 Certificación y/o reconocimiento de
unidades de producción y/o procesamiento
primario que aplican sistemas de reducción de
riesgos de contaminación de productos y/o
subproductos de origen vegetal, animal,
acuícola y pesquero.

((Número de unidades de producción y/o
Tasa de variación de unidades de
procesamiento primario, certificadas y/o
producción y/o procesamiento primario de reconocidas en Sistemas de Reducción de
productos agropecuarios y acuícolas
Riesgos en el año t+1 / Número de unidades
certificadas y/o reconocidas en Sistemas de de producción y/o procesamiento primario
Reducción de Riesgos de Contaminación
certificadas y/o reconocidas en Sistemas de
Reducción de Riesgos en el año t0)-1)*100

Semestral

100%

Trimestral

100%

Otras
Documento en el que se hace contar la entrega
o envío informacion para participar del
programa
Otras
Relacion de organismos auxiliares estatales de
sanidad agrícola, pecuario y acuicola
contituidos y operando
Otras

Que las comites constituidos se
mentengan operando y cumpliendo
con las funciones asignadas en
carácter de organismos auxiliares

Informes trimestrales presentados
Otras
Normatividad aplicable

Semestral

1231.58%

Otras
Informe 2013 de los Organismos Auxiliares de
Sanidad e Inocuidad; Registros internos de la
SEDAGRO
Otras

"Los actores involucrados en la
cadena agroalimentaria conocen la
legislación en materia de inocuidad
Los mercados y consumidores exigen
prevenir enfermedades transmitidas
Informes 2012 de los Organismos Auxiliares de por alimentos de origen agrícola,
pecuario, acuícola y pesquero"
Sandad e Inocuidad
Otras

1.T.4. Cierre finiquito

Porcentaje de cumplimiento en la
formulación y presentación del finiquito
fisico - financiero del programa

(Finiquito fisico - financiero del programa
formulado y presentado en tiempo y
forma/Finiquito fisico - financiero
programado)*100

Documento del Finiquito Físico Financiero
Anual

100%
Otras
Normatividad Aplicable
Otras

1.E.4 Operación de sistemas de control de la
movilización interna.

1.T.5. Monitoreo y evaluación

Porcentaje de transportes con mercancía
agropecuaria, acuícola y pesquera
inspeccionados que cumplen con la
normatividad con respecto al total de
transportes con mercancía agropecuaría,
acuícola y pesquera inspeccionas en su
tránsito por el territorio estatal

Porcentaje de indicadores con registro
actualizado del avance de metas

(Número de transportes con mercancía
agropecuaria, acuícola y pesquera
inspeccionados que cumplen con la
normatividad / Número total de transporte con
mercancía agropecuaria, acuícola y pesquera
inspeccionados en su tránsito por el territorio
estatal) * 100

(No. de indicadores con registro actualizado
del avance de metas/No de indicadores del
programa registrados en Sistema informatico
como parte de la MIR del programa)*100

Semestral

Trimestral

75.79%

100%

Registros intenos de las Direcciones Generales
"Los transportes agropecuarios se
de la SEDAGRO y de los Organismos Auxiliares
movilicen por los PVIF´s Los usuarios
conocen la normatividad aplicable a la
Otras
movilización nacional de productos
Registros intenos de las Direcciones Generales agropecuarios "
de la SEDAGRO y de los Organismos Auxiliares
Otras
www.faoevaluacion.org.mx/matrizml2013/index.php
Otras
www.faoevaluacion.org.mx/matrizml2013/index.php

Que los ejecutores del programa
cuenten y aporten la informacion del
avance trimestral de metas

