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Objetivo Nombre del Indicador Definición Fórmula
Meta /

Unidad de
Medida

Tipo de
Indicador/

Dimensión /
Frecuencia

2

Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

S 259

U 002

Programa de Fomento a la Agricultura

Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones
Fitozoosanitarias

Nivel: Componente

Anual

Eficacia

Estratégico

Nivel: Fin

Semestral

Semestral

Semestral

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Contribuir a mejorar y//o
mantener la condición de
sanidad agroalimentaria en el
territorio nacional

Porcentaje de Estados
conservados como libres de

Fiebre Porcina Clásica y
enfermedad de Newcastle
presentación velogénica

Porcentaje de superficie libre
de moscas de la fruta

conservada

Porcentaje de Estados,
regiones o municipios en

erradicación de Tuberculosis
Bovina  en el año

(Estados conservados
como libres de Fiebre

Porcina Clásica  y
enfermedad de Newcastle
presentación velogénica

en el año t / Estados  libres
de Fiebre Porcina Clásica

y enfermedad de
Newcastle presentación

velogénica  reconocidos al
año t) *100

(Superficie libre de
moscas de la fruta

conservada en el año t /
Superficie libre de moscas
de la fruta reconocida al

año t) *100
(Estados, regiones o

municipios en erradicación
de Tuberculosis Bovina

realizados el año t /
Estados, regiones o

municipios en erradicación

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

100

90

100

Mide el número de estatos que se
conservan con estatus libre de la

enfermedad de Newcastle y Fiebre
Porcina Clásica

Mide la superficie libre de mosca de
la fruta que se logra conservar en

este estatus durante el año

Estados, regiones o municipios en
erradicación de Tuberculosis Bovina

Incentivos entregados a los
productores agrícolas para el
establecimiento de sistemas
de riego tecnificado en sus

parcelas

Porcentaje de superficie
tecnificada con respecto a la
superficie con infraestructura

hidroagrícola

(Superficie tecnificada
realizada en el año tn /

superficie con
infraestructura

hidroagrícolaen el año
to)*100

37.52

Porcentaje

Mide el porcentaje de hectáreas que
cuentan con sistemas de riego

tecnificado
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Objetivo Nombre del Indicador Definición Fórmula
Meta /
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Tipo de
Indicador/

Dimensión /
Frecuencia

de Tuberculosis Bovina
programados en el  año t)

*100


