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Fin

1 - Contribuir a promover mayor certidumbre en la actividad 

agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos 

mediante la conservación y mejora de la condición de sanidad 

agroalimentaria en el territorio nacional.

Fin

Propósito
1 - Estados o regiones conservan y mejoran su estatus sanitario en el 

territorio nacional.
Propósito

Componente

1 - Sistema de prevención, vigilancia y control de plagas y enfermedades 

ejecutado.

2 - Control de la movilización de mercancías agropecuarias, acuícolas y 

pesqueras en territorio nacional aplicado.

Componente

Actividad

1 - Producción de pupas estériles de mosca de la fruta.

2 - Instrucción de medidas cuarentenarias de retorno o destrucción a 

embarques agropecuarios que se movilizan dentro del territorio nacional.

3 - Revisión de trampas de Mosca del Mediterraneo.

4 - Realización de pruebas de laboratorio para el diagóstico de 

enfermedades exóticas, emergentes o re-emergentes.

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 disminución de la prevalencia de Tuberculosis Bovina 

en el año.

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

3 - Porcentaje de estados o regiones que mejoran su estatus 

fitozoosanitario y acuícola en plagas y enfermedades reglamentadas y 

de interés económico.

Intermedios

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 moderado. 

• 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 brotes y detecciones de mosca del Mediterráneo 

atendidos.

2 - Porcentaje de aplicación de medidas cuarentenarias a cargamentos 

de alto riesgo sanitario que tranasitan por los Puntos de Verificación e 

Inspección.

3 - Porcentaje de análisis de enfermedades exóticas emergentes y 

reemergentes realizados.

1 - Porcentaje de pupas estériles producidas de mosca de la fruta.

2 - Porcentaje de cargamentos de alto riesgo sanitario retornados.

3 - Porcentaje de cargamentos de alto riesgo sanitario destruídos.

4 - Porcentaje de trampas de mosca del Mediterráneo revisadas.

5 - Porcentaje de muestras analizadas derivadas de la vigilancia 

epidemiológica.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015 - 2012

Objetivos 2015
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