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Descripción
del
Programa:

El Programa Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias tiene
como finalidad contribuir a la condición de sanidad agroalimentaria del país promoviendo áreas libres de plagas y
enfermedades. Mediante sus diferentes Componentes busca mejorar y mantener estable el estatus de plagas y
enfermedades en el territorio nacional.

Resultados

Porcentaje 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

Frecuencia: Semestral
Año base: 2009
Meta:
82.28 %
Valor:
82.31 %

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
El Programa mide sus resultados con los Indicadores de la Matriz de Indicadores
para Resultados y con Evaluaciones Externas. Para el año 2012 en todos los
Indicadores Estratégicos rebasó la Meta. No obstante, para el caso del Indicador
de Inspecciones a Unidades de Producción en Períodos de Conversión Orgánica,
la Meta quedó por debajo debido a insuficiencia presupuestal.

Porcentaje de estados o regiones que mejoran su estatus sanitario de
plagas y enfermedades con respecto a la meta programada de estados o
regiones que mejoran su estatus sanitario de plagas y enfermedades en
2012

Frecuencia: Semestral
Año base: 2009
Meta:
78.57 %
Valor:
81.63 %

Definición de
Población Objetivo:

Debido a que los servicios prestados por el Programa son un bien público, este carece de Población
Objetivo; beneficia a la sociedad en su conjunto.

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

-

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
No aplica.

Cuantificación de
Poblaciones
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Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

5,773.58

ND

2008

1,365.45

75,290.33

1.81 %

2009

542.93

75,939.82

0.71 %

2010

1,075.35

77,161.43

1.39 %

2011

802.86

77,633.6

1.03 %

2012

1,252.46

68,272.78

1.83 %

Análisis del Sector
El Programa contribuye al Plan Nacional
de Desarrollo desarrollando actividades
para “abastecer el mercado interno con
alimentos de calidad, sanos y accesibles
provenientes de nuestros campos y
mares”. Está alineado al objetivo
sectorial "Abastecer el mercado interno
con alimentos de calidad, sanos y
accesibles provenientes de nuestros
campos y mares" (PND: 2007-2012). Sin
embargo, no existe una metodología
que cuantifique su contribución.

Año de Inicio del Programa: 2003
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria U002

