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Fin

1 - Contribuir a promover mayor certidumbre en la actividad 

agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos 

mediante mecanismos de administración de riesgos mediante la 

conservación y mejora de los estatus sanitarios en los estados, zonas o 

regiones agropecuarias, acuícolas y pesqueras donde se combaten 

plagas y enfermedades que afectan la agricultura, ganadería, 

acuacultura y pesca.

Fin

Propósito

1 - Estados, zonas o regiones agropecuarias, acuícolas y pesqueras 

donde se combaten plagas y enfermedades que afectan la agricultura, 

ganaderia, acuacultura y pesca conservan o mejoran el estatus sanitario, 

asi como unidades de producción agropecuaria, acuícola y pesquera 

aplican medidas y/o sistemas de recucción de riesgos de contaminación 

que favorecen la inocuidad de alimentos.

Propósito

Componente

1 - Vigilacia epidemiológica fitozoosanitaria, acuícola y pesquera en 

plagas y enfermedades exóticas ejecutada.

2 - Inspecciones fitozoosanitarias, acuícolas y pesqueras de embarques 

que se movilizan dentro del territorio nacional realizadas.

3 - Incentivo económico entregado a productores pecuarios para el 

sacrificio de ganado y carne producida en Rastros Tipo Inspección 

Federal.

4 - Reconocimiento y certificación de Sistemas de Reducción de Riesgos 

de Contaminación y Buenas Prácticas a unidades de producción primaria 

y/ o procesamiento primario de productos agropecuarios y acuícolas que 

reciben apoyo del recurso federal entregados.

5 - Campañas fitozoosanitarias, acuícolas y pesqueras realizadas en 

plagas reglamentadas y enfermedades de importancia económica 

presentes en el país.

Componente

Actividad

1 - Instrucción de medidas cuarentenarias de retorno o destrucción a 

embarques agropecuarios.

2 - Validación de programas de trabajo de vigilancia epidemiológica 

fitozoosanitaria, acuícolas y pesquera en plagas y enfermedades 

exóticas.

3 - Validación de programas de trabajo de inocuidad agroalimentaria, 

acuícola y pesquera.

4 - Validación de programas de trabajo de campañas fitozoosanitarias, 

acuícolas y pesqueras en plagas reglamentadas y enfermedades de 

importancia económica presentes en el país.

5 - Autorización del incentivo a productores para el sacrifico de ganado 

en rastros Tipo Inspección Federal que favorecen la inocuidad.

Actividad

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Aún no cumple los criterios mínimos

1 - Porcentaje del territorio nacional conservado libre de la mosca de la 

fruta.

1 - Porcentaje de superficie libre de moscas de la fruta conservada.

2 - Porcentaje de estados o regiones que mejoran su estatus 

fitozoosanitario y acuícola en plagas y enfermedades reglamentadas y 

de interés económico.

3 - Porcentaje de Estados conservados como libres de Fiebre Porcina 

Clásica y enfermedad de Newcastle presentación velogénica.

4 - Porcentaje de unidades de producción acuícola atendidas con 

acciones de sanidad.

5 - Tasa de variación en la atención de unidades productivas para la 

implementación de los sistemas de reducción de riesgos de 

contaminación y buenas prácticas a través de los organismos 

auxiliares.

Sustanciales

2014

Indicadores 2015

Refleja un 

factor

relevante

Fórmula 

coherente

Descripción 

clara

Medios de 

verificación

congruentes

Comentarios Generales 

• El programa aún no cumple con los criterios mínimos para la aprobación de sus indicadores. 

• Dentro de su sector, el programa forma parte de los que cuentan con un diseño de oportunidad de mejora. 

• Dentro del periodo 2008-2012 se mejoró la calidad de los indicadores pasando de un semáforo rojo (diseño con oportunidad de mejora) a uno verde (diseño adecuado) pero los ajustes que se 

le hicieron a la matriz 2015 volvieron a colocar al programa con un semáforo rojo. 

• Se recomienda que el programa integre más información sobre los medios de verificación. 

1 - Porcentaje de proyectos de vigilancia epidemiológica fito y 

zoosanitaria ejecutados conforme al Programa de Trabajo.

2 - Porcentaje de cargamentos de alto riesgo sanitario que transitan por 

los Puntos de Verificación e Inspección a los que se les aplica medidas 

cuarentenarias.

3 - Porcentaje de carne producida con incentivo en rastros TIF.

4 - Porcentaje de reconocimientos y certificados de Sistemas de 

Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas a 

unidades de producción o procesamiento primario de alimentos de 

orígen agrícola, pecuario, acuícola y pesquera que recibiero.

5 - Porcentaje de proyectos de campañas fito - zoosanitarias y 

acuícolas y pesqueras ejecutados conforme al Programa de Trabajo.

6 - Porcentaje de cabezas de ganado apoyadas para ser sacrificadas 

en rastros TIF.

1 - Porcentaje de cargamentos de alto riesgo sanitario retornados.

2 - Porcentaje de programas de trabajo de vigilancia epidemiológica 

fitozoosanitaria, acuícolas y pesquera validados durante el primer 

trimestre del ejercicio.

3 - Porcentaje de programas de trabajo de inocuidad agroalimentaria 

validados oportunamente durante el primer trimestre del ejercicio.

4 - Porcentaje de cargamentos de alto riesgo sanitario destruídos.

5 - Porcentaje de programas de trabajo de campañas fitozoosanitarias, 

acuícolas y pesqueras validados durante el primer trimestre del 

ejercicio.

6 - Porcentaje de productores apoyados para el sacrificio de ganado en 

rastros Tipo Inspección Federal.

Características 

de los 

Indicadores
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Objetivos 2015
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