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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Descripción
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Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *

Frecuencia:
Año base:
Meta:

Año base:
Meta:

Frecuencia:

El Programa instrumenta acciones y contribuye a mejorar la condición de sanidad agroalimentaria del país promoviendo áreas libres
de plagas y enfermedades a través de sistemas de prevención, vigilancia y control de plagas; certificación en proyectos  orgánicos,
prevención de  riesgos con organismos genéticamente modificados y control de la movilización de mercancías  que benefician a la
sociedad en su conjunto para mantener estable el estatus sanitario en los Estados y/o regiones en del país.

En el indicador Fin la meta presenta una mínima variación con respecto a lo programado,
ya que tres municipios de Aguascalientes no fueron contemplados en la programación,
debido a que cumplieron con los requisitos necesarios para ser declarados libres de
mosca de la fruta.  En el Propósito la meta está por debajo con respecto al histórico del
año anterior, sin embargo, para el cierre del ejercicio la superficie sembrada de vegetales
genéticamente modificados fue de 192,120 ha, lo que representa el 85.6% con respecto a
la superficie real sembrada en 2012 que fue de 224,317 ha; aún así sigue estando por
debajo de la meta programada. El programa no cuenta con Evaluaciones de Impacto y no
existe una metodología que cuantifique su contribución; en el método de cálculo del Fin
no se incluye a Organismos Genéticamente Modificados ni Productos Orgánicos.

El Programa contribuye al Plan Nacional de
Desarrollo (PND) 2013-2018 en el objetivo:
"Constru i r  un  sector  agropecuar io  y
pesquero  productivo  que  garantice  la
seguridad  al imentaria  del  país",  a  la
estrategia: "Promover mayor certidumbre en
la  actividad  agroalimentaria  mediante
mecanismos de administración de riesgos",
el  objetivo  del  Programa  Sectorial  de
Desarrol lo  Agropecuario,  Pesquero  y
Alimentario  2013-2018  está  alineado  a  la
misma  estrategia  del  PND,  con  lo  que  se
fortalece la sanidad agroalimentaria.
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Población Objetivo

Análisis de la Cobertura

Unidad de Medida PA

Debido a que los servicios prestados por  el  Programa son un bien público,  no cuenta con Población
Objetivo ya que beneficia a la sociedad en su conjunto.

Valor

No  aplica.  Debido  a  la  naturaleza  del
Programa y a los respectivos componentes
que lo conforman: la operación de campañas
fitozoosanitarias,  acuícolas,  acciones  de
inocuidad  y  movilización;  se  consideran
bienes públicos que producen un resultado
que  benefician  por  igual  a  todos  los
habitantes  de  una  determinada  región
agropecuaria del país. En consecuencia es
imposible excluir a alguien de dicho efecto.
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1,252.46
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1,075.35

68,272.78
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70,328.98
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                         Presupuesto          Presupuesto
        Año          del Programa      del Ramo (MDP)  %  =
                            (MDP) (1)                    (2)

( 1 )

( 2 )

Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2008 1,365.45 75,290.33 1.81 %

Indice de superficie nacional libre o de baja prevalencia de plagas y
enfermedades (mosca de la fruta, fiebre porcina clásica, tuberculosis bovina

enfermedad de Newcastle) respecto a la superficie nacional

Índice de avance anual en la siembra de vegetales genéticamente
modificados
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Año de inicio del Programa:2003Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos -

Mujeres atendidas -

Clave presupuestaria U002* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos
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1. Para el año 2013 la MIR fue modificada dando mayor coherencia al Fin,
al Propósito y a los Componentes del programa.
2. El Programa produce bienes y servicios públicos intermedios impactando
potencialmente  a  la  población  nacional,  e  incluso  a  la  de  otros  países
vecinos.
3.  El  Programa  cuenta  con  procedimientos  de  ejecución  de  servicios
estandarizados, sistematizados y difundidos públicamente.
4.  El  Programa  busca  adaptarse  continuamente  a  los  desafíos  de  la
sanidad alimentaria. Por ello en 2013 da mayor relevancia a la siembra y
control de los Organismos Genéticamente Modificados.

Fortalezas y/o Oportunidades

1.  La  modificación  continua  de  la  estructura  programática  de  los
Indicadores, no permite tener un antecedente sobre el comportamiento
de los mismos.
2.  No  existen  aplicaciones  informáticas  o  sistemas  institucionales
específicos para los Componentes del Programa.

Debilidades y/o Amenazas

1. Se recomienda que al mejorar los indicadores se cuente con información histórica que permita comparar las metas obtenidas.
2. Desarrollar aplicaciones informáticas por Componente donde se lleve un registro de los valores previos de la meta.

Recomendaciones

1. No existen cambios relevantes en la Normatividad, ya que se opera mediante la firma de Convenios de Concertación y/o Colaboración entre SAGARPA
y SENASICA, los cuales se firman año con año.

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual

1.  Los  objetivos  e  indicadores  se  alinearon  al  Programa  Sectorial  de  Desempeño  2013-2018:  "Promover  mayor  certidumbre  en  la  actividad
agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos". Sin cambios normativos relevantes.

Cambios en el marco normativo de la integración de los Programas Sectoriales 2013-2018

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre:Javier Esquinca Andrade
Teléfono:59051000
Correo electrónico:esquinca@senacia.gob.mx

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre:Carlos Gerardo López Cervantes
Teléfono:38711000
Correo electrónico:carlos.lopez@sagarpa.gob.mx

Datos de Contacto

(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Datos de Contacto CONEVAL

Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.gob.mx 54817245
Manuel Triano Enríquez mtriano@coneval.gob.mx 54817239
Érika Ávila Mérida eavila@coneval.gob.mx 54817289

Clave presupuestaria U002ND - No Disponible               SD - Sin Dato               NA - No Aplica


