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Introducción 
 

Con apego al Marco Normativo y atendiendo a lo que establecen los Programas Anuales de Evaluación (PAE), en 
cumplimiento con las Reglas de Operación de los programas de la  SADER y con sustento de experiencia de años 
anteriores, la Dirección General de Planeación y Evaluación de la SADER (DGPE), con el soporte técnico de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) y el trabajo del Comité Técnico Estatal 
de Evaluación (CTEE), han desarrollado los diferentes ámbitos del M&E, de los Programas de la SADER, con recursos 
recurrentes. El Monitoreo y Evaluación (M&E) del Programa de Sanidad e inocuidad Agroalimentaria, la Campaña 
contra la Tuberculosis Bovina en el estado de Tamaulipas, tiene como objetivo general de este trabajo el generar y 
analizar información relevante que permita sentar las bases para establecer un sistema de monitoreo y evaluación de 
los procesos de gestión y resultados, en la perspectiva de contar con una herramienta de uso continuo para los 
tomadores de decisiones que contribuya a mejorar el diseño e implementación del Programa en el corto y mediano 
plazo. 

 

El presente Compendio de Indicadores de Gestión y Resultados 2019 se presenta en 5 capítulos; el primero describe el 
contexto del componente; el segundo diseño del programa; el tercero presenta análisis de procesos; el cuarto se 
refiere a los indicadores de resultados; y el quinto a las consideraciones finales. 

 

Para la realización del trabajo en campo, captura, revisión, análisis de indicadores de gestión y resultados y redacción 
del presente informe, correspondió a la Coordinación del CTEE, instancia que asume el contenido y calidad de la 
información presentada. 

 



 

 
 

Capítulo 1. 

Contexto del Programa 
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1.1 Contexto General del estado relacionado al programa del subsector 
relacionado con el proyecto bajo M&E en el Estado. 

 

Tamaulipas es uno de los 31 estados de los Estados Unidos Mexicanos. Está ubicado en el extremo noreste del país y 
en las regiones Noreste, Río Bravo, Sierra Madre Oriental y Aridoamérica. Limita al norte con Texas (Estados Unidos), al 
este con el Golfo de México (océano Atlántico), al sur con Veracruz, al suroeste con San Luis Potosí y al oeste con 
Nuevo León. Con 80.249 km² es el sexto estado más extenso —por detrás de Chihuahua, Sonora, Coahuila, Durango y 
Oaxaca—. Fue fundado el 7 de febrero de 1824. 

 

Se divide en 43 municipios. Su capital es Ciudad Victoria. Otras poblaciones importantes son 
Tampico, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Ciudad Madero, Altamira, Aldama, Río Bravo, 
Ciudad Mante, Xicoténcatl y Valle Hermoso. 

 

Con una población de 3.6 millones de habitantes representa el 2.9% del total del país, la 
población se encuentra distribuida en 90.4% en zonas urbanas y el 9.6% en la zona rural, a 
nivel nacional es de 79.6%y 20.4% respectivamente. 

 

El 58.3% de la población en edad de trabajar se encuentra ocupada, y el 7% de ésta trabaja en 
el sector primario 70.6% actividades agrícolas, 23.2% actividades pecuarias,  y 6.2% actividades 
acuícolas y pesqueras. (Infografía Tamaulipas 2018/ SIAP). 

 

El PIB del sector primario es de 17,634 millones de pesos de la entidad, la aportación al PIB 
total de la entidad es de 3.6%, y la aportación al PIB nacional es del 3% (Infografía Tamaulipas 
2018/ SIAP).  
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La fortaleza en la ganadería distingue al estado por su hato ganadero con 1,157,746 cabezas de ganado bovino carne 
con el cual es el 3.5% de participación en el total nacional con 17,593 UPP. 3° Lugar Nacional exportación de ganado en 
pie; aportación de la entidad al Volumen Nacional del 0.8% y un valor de la producción en bovino carne de $4,282 
mdp. 

 

 

 

El Estado de Tamaulipas inicia la campaña de erradicación 
de la tuberculosis bovina en 1994 con acciones de barrido 
en todo el Estado. La infraestructura para el control de la 
movilización se compone por  18 Puntos de Verificación e 
Inspección de los cuales 5 son reconocidos por la 
autoridad federal (SENASICA) y 13 Estatales 

 

 

 

 

 

Los bovinos es la única especie que actualmente contempla la norma oficial mexicana referente a la campaña contra 
tuberculosis, para el estado de Tamaulipas el número de cabezas es de 1,157,746 sujetas a regulación por el programa 
de tuberculosis bovina en 2019, la información se determinó en base a los datos del Padrón Ganadero Nacional y de 
SINIIGA, confrontados contra la información consignada en el SIAP, la registrada en el PROGAN y validada con las 
cifras obtenidas en las pruebas de hato realizadas en el último barrido 2013-2016. Aproximadamente el 97% de los 
hatos tienen pruebas anuales en este periodo de tiempo. 
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Los patrones de movimientos de los animales bovinos en, dentro y 
fuera de la región es la siguiente, la producción de becerros machos 
en la zona se movilizan casi al 100 por ciento a los Centros de Acopio 
para Exportación autorizados, en donde se les aplica los protocolos de 
exportación (pruebas de campo, castración y baños garrapaticidas), 
posteriormente son movilizados hacia los puertos fronterizos con Los 
Estados Unidos. 

 

Una parte de las crías hembra se retienen como remplazos, otro bajo 
porcentaje se moviliza hacia Centros de Acopio para Exportación, el 
resto hacia engordas para su posterior movilización hacia centros de 
sacrificio.  

 

Los ganaderos envían a sacrificio directo la mayor parte del ganado 
de desecho, otro porcentaje se moviliza hacia otras entidades para 
engorda y sacrificio.   
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A la entidad ingresa ganado procedente de diferentes partes del 
país, con destino a Corrales de Engorda Aprobados, de donde se 
movilizan solamente a plantas de sacrificio.  

 

Adicionalmente, Tamaulipas cuenta con un importante número de 
hatos libres que tienen como finalidad la producción de pie de cría 
(más de 200), el ganado de estas unidades de producción, 
regularmente se oferta y se adquiere a través de programas de 
Gobierno, que se concentran en eventos ganaderos para su posterior 
movilización hacia los diferentes ranchos de la entidad. 

 

Los puntos de concentración de animales bovinos en la región, en el 
estado  se cuenta con 49 corrales de acopio para exportación 
mismos que funcionan mediante un protocolo establecido, así como 
2 corrales de engorda autorizados y 24 corrales de acopio para 
consumo nacional.   
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Por la importancia que tiene el comercio de bovinos en pie, becerros y becerras, hacia los Estados Unidos de América 
(EUA), se diseñó un “Plan Estratégico Conjunto Estados Unidos-México para la colaboración en Tuberculosis bovina 
2013-2018” que establece que “México y los EUA son socios importantes en el comercio internacional y esto es 
especialmente cierto cuando se trata de la movilización de ganado en pie entre los dos países. En los últimos cinco 
años (2014-2019) los EUA han importado de Tamaulipas un promedio de 120 mil cabezas de ganado para engorda por 
año”. “Por lo tanto, es de interés común; para ambos países, que exista colaboración en los enfoques para controlar y 
erradicar esta enfermedad, y para garantizar un comercio seguro. Este plan estratégico representa un marco de 
referencia para dicha colaboración”. 
 

En  el cual se hizo el compromiso de realizar un barrido de todas las cabezas/UPP en 5 año 20 por ciento por año, lo 
que muestra un incremento en la prevalencia en los años 2013 (0.034) y en 2019 (0.028) esto generado por las acciones 
del barrido. El estado de Tamaulipas se encuentra clasificado en acreditado modificado, con una prevalencia actual 
0.028 %, con 5 hatos infectados de un total de 17,593 hatos en el estado. (1,157,746 cabezas). 
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Desde el inicio de las acciones para erradicar la tuberculosis bovina en el Estado, se ha visto  el impacto positivo de 
estas en la prevalencia de la enfermedad en los hatos inspeccionados, de tener una prevalencia de .57 en 1996 a 0.028 
en el 2019. 

El pico que se observa de 1995 a 1996, fueron los inicios de la campaña ya en forma más intensa se debió a que se 
incrementaron las pruebas de campo por ende los hallazgos de nuevos. 
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Para el ejercicio 2019 se obtiene una prevalencia de 0.028 la cual se obtiene con la formula abajo descrita, en la cual se 
incluye los 5 hatos infectados en el año, en el estado de Tamaulipas. 

 

Calculo de la prevalencia hato –  del periodo de enero-diciembre 2019 

 

Fuente: Comité para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Tamaulipas, A.C.  
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1.2 Presupuestos históricos federales y estatales del programa y campaña 
 

 

 

Con la firma del acuerdo binacional, y el compromiso de realizar un barrido,  el presupuesto destinado a las acciones 
de la campaña muestra un incremento los años 2013 y 2019 que son los años del reinicio del barrido cada 5 años. 

 

 

36.54 

16.75 

18.20 

16.68 

12.92 
15.76 

21.04 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Presupuesto TB 

Presupuesto TB Lineal (Presupuesto TB)
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1.3 Ubicación geográfica de Ups 
 

Las pruebas realizadas de TB en el 2019, se centralizó en el 
municipio de Aldama, en el cual se concentra el 20% del 
inventario  ganadero del estado, para cumplir con los requisitos 
de Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de 
Norteamérica, en llevar a cabo pruebas cada 5 años en todo el 
estado para mantenerse en el estatus de Acreditado 
Modificado y así seguir exportando ganado en pie 
“UNICAMENTE CON LA PRUEBA DEL LOTE A EXPORTAR” 
(Becerros y becerras castradas), a su vez provocado que en el 
2018, se tuvieron dos casos de Tuberculosis Bovina reportados 
de animales exportados a los Estados Unidos con origen en el 
municipio de Aldama y González. 
 

El Monitoreo y Evaluación del Programa de Sanidad e 
Inocuidad Alimentaria en Tamaulipas, referente a la Campaña 
de Tuberculosis Bovina, consideró como base del análisis el 
levantamiento de una encuesta a 50 productores, de los su 
producto principal fue carne. El tamaño de muestra que 
aseguró su representatividad con un 96% de confiabilidad, 10% 
de error. 

Los municipios encuestados fueron: en su mayoría Aldama, 
Altamira, Casas y Soto la Marina  

 

                                                                                                                                                      Fuente encuestas a Beneficiarios PSIA 2019. Elaboración propia. CTEE. 
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86% 14% 

Porcentaje de genero apoyado 

N=50 

1.4 Características sociales de los beneficiarios  
Del padrón de beneficiarios de la campaña de Tuberculosis se realizó el levantamiento de cuestionarios  en 50 UPP, 
arrojando la siguiente información: 

 

 

En promedio 1 de cada 10 beneficiarios son mujeres, aunque 
participan activamente en la toma de decisiones son apoyadas 
por sus hijos o cónyuges para ejercer de manera directa las 
labores agropecuarias. 

  

 

 

 

 

Se observa que los productores pecuarios entrevistados 
en un 42% son mayores de edad y en un porcentaje 
similar personas de la tercera edad  48% y que tan solo 
un 10% de se encuentra entre el rango de 26 a 40 años. 

 

 

 

Fuente encuestas a Beneficiarios PSIA 2019. Elaboración propia CTEE. 

 

De 26 a 40 
5 

De 41 a 60 
21 

> 60 
24 

Edad de los Beneficiarios 

Fuente encuestas a Beneficiarios PSIA 2019. Elaboración propia CTEE. 
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De las personas entrevistadas el 100% de ellas sabe 
leer y escribir, de estos el 84% cuanta con 
educación básica (primaria, secundaria y 
bachillerato) y el 16% tiene un nivel profesional. Se 
observa que el 2% que tiene nivel de posgrado el 
número de cabezas de la UPP es mayor.  

 

 

 

 

 

 

 

En el estado de Tamaulipas no se hablan 
dialectos, el 100% habla español y como segunda 
lengua el 4% habla inglés. 

 

 

 

48% 

22% 

14% 14% 

2% 

PRIMARIA SECUNDARIA BACHILLERATO PROFESIONAL POSTGRADO

Escolaridad de los beneficiarios 

100 % 
4% 

Idioma que habla el beneficiario 

Español Lengua Extranjera

N=50 

N=50 

Fuente encuestas a Beneficiarios PSIA 2019. Elaboración propia CTEE. 

 

Fuente encuestas a Beneficiarios PSIA 2019. Elaboración propia CTEE. 
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90 % 

10 % 

Tenencia de la Tierra 

Ejidal Privada

N=50 

1.5 Características productivas y económicas de los beneficiarios. 
 

 

 

 

Por la zona en donde se realizó el levantamiento, su 
actividad principal es la ganadería en un 92%, y el 8% 
de la superficie que se dedica a la agricultura, es 
para la producción de alimentos para el ganado. 

 

 

 

 

De las personas encuestadas el 90% indicó que su unidad 
de producción es de tenencia ejidal con una superficie de 
2,138 hectáreas y 848 hectáreas de propiedad privada.  

 

 

 

92% 

8% 

Superficie según actividad 

Pecuaria Agrícola

N=50 

Fuente encuestas a Beneficiarios PSIA 2019. Elaboración propia CTEE. 

 

Fuente encuestas a Beneficiarios PSIA 2019. Elaboración propia CTEE. 
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El mayor número de productores encuestados, cuentan con un inventario de bovino de 1 a 20 animales (34%), seguido 
del rango de 21 a 40 cabezas(30%), tan solo de 7  productores cuentan con unidades de producción mayor a 100 
cabezas de ganado (14%).   

Fuente encuestas a Beneficiarios PSIA 2019. Elaboración propia CTEE. 

 

17 

15 

4 4 
3 

2 

5 

1 a 20 21 a 40 41 a 60 61 a 80 80 a  100 101 a 120 > 121

Inventario ganadero  de las UPP entrevistadas 



 

 

Capítulo 2. 

Diseño del Programa 
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2.1 Problemática que se busca resolver  
 

Desde 1992 se inició la Campaña Nacional contra la tuberculosis bovina (NOM-031-ZOO-1995) en el estado, en 1995  se 
impulsó fuertemente con la finalidad de avanzar en la categoría sanitaria y disminuir la prevalencia que en ese año 
era mayor al 0.50 %, con la finalización del barrido en 1997 disminuyó al 0.46% alcanzando la Fase de Erradicación; 
misma que se mantiene actualmente; en el año 2013 se inició un segundo barrido terminando en el año 2016, 
actualmente el estado se encuentra clasificado para el USDA-APHIS en Acreditado Modificado; El Estado  tiene una 
superficie de 79,829 Km2. ; 17,593 Hatos y 1,157,746 Cabezas de ganado bovino, actualmente tiene una prevalencia de 
0.028% en hato/año conforme a cinco cuarentenas establecidas, se mantiene en el status de la enfermedad de 
Acreditado Modificado para la clasificación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica; 
y en La Fase de Erradicación para la Norma Oficial Mexicana de Tuberculosis Bovina (NOM-031-ZOO-1995). 

 

Las principales metas fueron mantener la Fase de Erradicación con una prevalencia menor al 0.10 % y con 
reconocimiento internacional de Acreditado Modificado, mantener y/o mejorar la situación zoosanitaria, mediante las 
siguientes acciones:  

 Cumplimiento de vigilancia con 8,000 cabezas en seguimiento epizootiológico en hatos donde se presenten 
nuevos casos,  

 Barrido 2019-2024 probando en este año 190,000 cabezas del inventario ganadero,  
 Aplicar prueba anual en zona de amortiguamiento a 23,400 cabezas,  
 Realización de 2,500 cervicales comparativas,  
 Realizar inspección en rastro del 95% del ganado sacrificado,  
 Muestreo en rastro obteniendo 250 muestras,  
 Diagnóstico de histopatología en 250 muestras,  
 Diagnóstico de Bacteriología en 250 muestras y  
 Diagnóstico Molecular en 100 muestras,  
 Medidas zoosanitarias, 120 supervisiones a rastro municipal, 40 supervisiones a rastro TIF , 24 supervisiones a 

corral de engorda designado,  
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 Atender el 100% de implementación de cuarentenas precautorias e igual número en definitivas, % que 
cumplan con el protocolo en materia de cuarentenas precautorias y definitivas aplicando a las instalaciones la 
desinfección de instalaciones, efectuar 750 supervisiones de pruebas por diferentes motivos y 
georeferenciación de las unidades de producción atendidas,  

 Actualización para productores realizando dos eventos mediante pláticas con los termas barrido e importancia 
de la enfermedad,  

 Actualización técnica para el personal del OASA mediante 2 eventos con el Tema Normatividad en Rumiantes, 
 Actualización técnica para el personal  del OASA mediante 1 evento con MVZ Sanitaristas con el tema, manual 

de procedimientos de inspección sanitaria de ganado vacuno para la vigilancia de tuberculosis bovina 
(autorizado y emitido por el SENASICA), normatividad aplicable y legislación. 
 

2.2 Objetivos del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. 
 

En base a las Reglas de Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio 2019.  El objetivo general es el de mantener y mejorar el patrimonio 
fitozoosanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en las zonas y regiones de los Estados Unidos 
Mexicanos, mediante la prevención y/o el combate de plagas y enfermedades que afectan la agricultura, ganadería, 
acuacultura y pesca, para proteger la producción con la consecuente mejoría en el bienestar de la ciudadanía 
mexicana.  

El programa tiene como fin el contribuir a promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante la 
ejecución de Programas de Trabajo en las zonas o regiones donde se previenen y combaten plagas y enfermedades 
que afectan la agricultura, ganadería, acuacultura y pesca, así como mejorar las zonas o regiones en materia de 
inocuidad. 

Los objetivos específicos del Programa y sus componentes  son: 

I. Operar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades, con la finalidad de llevar a cabo la 
detección de plagas y enfermedades de manera oportuna para implementar un control de estas; 
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II. Realizar la Inspección y Vigilancia Epidemiológica de plagas y enfermedades con la finalidad de llevar a cabo su 
detección y control 

III. Operar las Campañas Fitozoosanitarias, con la finalidad de realizar el control de plagas y enfermedades que 
afectan a la producción agrícola y pecuaria. 

IV. Operar el Sistema de Inocuidad Agroalimentaria Acuícola y Pesquera, mediante la implementación de medidas 
que minimicen y prevengan la presencia de contaminantes físicos, químicos y biológicos en las unidades de 
producción y/o procesamiento primario, fortalecimiento de laboratorios de referencia en materia de inocuidad, 
programas de monitoreo de contaminantes y todos aquellos que por su naturaleza contribuyan a beneficiar los 
diversos sectores agroalimentarios. 

 

2.3 Población objetivo y Conceptos de Apoyo 
 

Para el Concepto de incentivo de Control o erradicación de plagas y enfermedades zoosanitarias reglamentadas a 
cargo de la Dirección General de Salud Animal, la población objetivo  son las unidades de producción de abejas, aves, 
bovinos, caprinos, cerdos, equinos y ovinos que se encuentren bajo riesgo de plagas y enfermedades, seleccionadas 
con base a la situación sanitaria de la enfermedad en cada entidad federativa, priorizando la atención de los grupos 
más vulnerables. 

Los incentivos serán destinados a campañas zoosanitarias, en razón de los siguientes conceptos: 

Concepto de incentivo Montos máximos 
I. Prevención, control o erradicación de plagas 
fitosanitarias reglamentadas, 
II. Asistencia técnica para la prevención de enfermedades 
acuícolas. 
III. Control o erradicación de plagas y enfermedades 
zoosanitarias reglamentadas. 

El monto de los incentivos federales, podrá ser por la 
totalidad del proyecto autorizado por la Unidad 
Responsable conforme lo descrito en el anexo 11.1 del 
Decreto de Presupuesto de Egresos  
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Capítulo 3. 

Análisis de procesos 
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El Monitoreo de Procesos tiene la finalidad de generar información y elementos de análisis para los tomadores de 
decisión; y que estos contribuyan al conocimiento y aprendizaje sobre la implementación del Programa. Con base en 
la medición de indicadores, se dará cuenta del avance en la implementación para identificar áreas de oportunidad 
que contribuyan en la generación de conocimiento para el diseño y ejecución de la política púbica en el sector. 

 

3.1  Diagrama de Procesos y actores que intervienen 
 

Los principales procesos identificados en el ciclo operativo del PSIA y que son la base sobre la que se construyeron los 
indicadores de procesos se presentan en la siguiente figura. 
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La implementación de los procesos se concreta en la operación mediante las siguientes acciones. 

Esquema de procesos incluidos en el monitoreo de la gestión del PSIA 

 

1. La Instancia Ejecutora (IE) presenta el Proyecto del Programa de Trabajo con 
base en las Reglas de Operación y los Lineamiento Técnico Específicos. 

 

2. La Dirección General correspondiente del SENASICA valida el Proyecto del 
Programa de Trabajo. 

 

3. La SADER radica los recursos del Componente al FOFAE, quien cuenta con 30 
días naturales para realizar la transferencia a la IE, conforme a la solicitud que 
ésta última haya registrado en el SURI.  

 

4. La IE desarrolla las actividades definidas en el Programa de Trabajo. Los 
Instrumentos jurídicos que procedan: Convenios de Coordinación entre la SADER 
y la Entidad Federativa correspondiente, Anexos Técnicos de Ejecución 
Específicos, Programas de Trabajo, son signados por la Unidad Responsable y los 
participantes. En dichos documentos se define la aportación y aplicación de los 
incentivos necesarios, la definición de objetivos y metas, la modalidad de 
ejecución y participación operativa, así como los instrumentos y mecanismos de 
control operativo y financiero de colaboración para el eficaz cumplimiento de las 
actividades convenidas. 

 

5. Para el seguimiento de los proyectos se constituye la Comisión Técnica de 
Sanidad e Inocuidad en cada una de las entidades federativas, la cual coordina, 
supervisa y da seguimiento para la correcta operación técnica y administrativa. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las ROP del PSIA 2019. 
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1. Planeación, programación y presupuestación. Este proceso engloba actividades como la definición de las 
prioridades de operación para el PSIA, por las UR; la formalización del instrumento jurídico (Anexo Técnico de 
Ejecución del PSIA) entre SADER-SENASICA y las entidades federativas; la elaboración de las propuestas de los 
programas de trabajo de cada componente, por las Instancias Ejecutoras (Organismos Auxiliares de Sanidad[OAS]); el 
envío de los programas de trabajo a las UR, por parte de las IE; y la revisión y autorización de los programas de trabajo 
anuales, por parte del SENASICA. 

2. Radicación y ministración de recursos. Este proceso comprende dos etapas; la primera corresponde a la 
radicación de los recursos federales y estatales al FOFAE, y la segunda a la transferencia de estos a las IE, para la 
operación del PSIA.   

3. Ejecución de los programas de trabajo. Este proceso incluye el desarrollo de las actividades contempladas en 
los programas de trabajo de los Componentes, por parte del personal técnico de los OAS. 

4. Supervisión de la ejecución. Este proceso contempla las actividades de supervisión técnica y administrativa a 
los OAS, realizada por el SENASICA a través de las REFIAA y por la SEDAGRO o su equivalente, incluyendo la emisión 
de observaciones derivadas de la misma y su atención por parte de la IE, conforme al tiempo límite establecido en los 
Lineamientos Técnicos Específicos para la Operación del PSIA. 

5. Seguimiento y control. Este proceso abarca la presentación de informes físico-financieros mensuales, 
trimestrales y de cierre anual a la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agropecuaria (COSIA), por parte de las IE; la 
revisión, emisión de observaciones y validación de los informes por parte de la COSIA; la revisión y emisión de 
observaciones a los informes preliminares o validados, por parte de las UR; y la captura y actualización de los informes 
de avances técnicos, administrativos y financieros, en el Sistema Informático, por parte de la IE. 

6. Cierre operativo. Este proceso contempla la elaboración del Acta de Cierre del Ejercicio Fiscal por parte de la IE, 
su envío a la SADER para revisión, la entrega de la versión definitiva validada, y el llenado y envío del formato de Cierre 
Finiquito del PSIA, del ejercicio fiscal, a la SADER; todo esto en las fechas definidas en la normatividad. 
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3.2 Tiempo y monto de recursos 
Porcentaje de avance en la radicación de recursos del PSIA 

 

 Fuente.  Actas de FOFAET Elaboración propia CTEE. 

En cuanto al recurso federal y en base al Anexo Técnico de Ejecución la primera radicación se programó en el mes de 
mayo, la cual se radicó en tiempo. En el segundo trimestre  durante los meses de julio a septiembre, hubo un retraso 
en la radicación federal la cual se regularizó para el mes de octubre, ya en el último trimestre estaba radicado el 99% 
de recurso federal programado el, 1% pendiente de radicar corresponde al decreto de austeridad aplicado a los 
gastos de operación y evaluación, no impacto al presupuesto destinado a los programas de trabajo. Sin embargo el 
presupuesto radicado fue superior a lo programado en el anexo 11.1 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio 2019 que era de 76.1 millones de pesos. En el estado de Tamaulipas se firmaron 3 
modificatorios al Anexo Técnico de Ejecución de Sanidades, entre los cuales se incluyó la aportación del Gobierno del 
Estado la cual fue radicada en tiempo y forma además se radicaron 7.13 millones de pesos arriba de los programado, 
la diferencia fue reintegrado a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado el mes de diciembre. Lo que indica 
que el que para la aportación del Gobierno Federal fue del 99% y del Gobierno del Estado del 100% 

 37.36  

 74.71   74.71   81.55   81.55   82.94   82.94   82.94  

 36.15  

 72.30   73.90   73.90   73.90  
 82.75   82.75   82.75  

 5.00   7.88   7.88   7.88   7.88   7.88   7.88   7.88  
 12.13   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00   15.00  

 7.88  

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Presupuesto Programado ATE - Radicado al  FOFAET 
(millones de pesos) 

Federal Programado Federal Radicado

Estatal Programado Estatal Radicado

Federal 

Estatal Estatal 100% 

cumplimiento 

Federal 99% 

cumplimiento 
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Ministración de recursos a los OAS 

 
Fuente.  Actas de FOFAET Elaboración propia CTEE. 

En el ejercicio 2019 se firmaron 3 modificatorios al Anexo Técnico de Ejecución al Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria, en los cuales se programó un presupuesto total de 34.97 mdp, y 7.12 mdp con recursos estatales 
(este último incluido en el ATE firmado el 30 de julio de 2019), para la ejecución de los programas de trabajo de salud 
animal fungiendo como Instancia Ejecutora el Comité Para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de 
Tamaulipas A.C.  

El comité recibió 34.97 millones de pesos de presupuesto federal y 7.12 millones estatales. La aprobación del 
programa de trabajo federal se realizó el 14 de junio, recibiendo la primera radicación por parte del FOFAET el mes de 
junio, el programa de trabajo estatal fue aprobado el 27 de agosto de 2019, lo indica porqué se realizó la ministración 
del recurso estatal durante el mes de septiembre por parte del FOFAET. 

Revisando los registros de FODAET, y como se observa en la gráfica de radicaciones al FOFAET, los recursos fueron 
recibidos el 28 mayo, 17 de junio y 2 de octubre respectivamente, con acuerdo de liberación en actas el 05 junio, 
10 de julio, 05 de septiembre, 25 de octubre y 07 de noviembre de 2019, los días trascurridos de la primera 
radicación del FOFAET a la primer radicación al OAS fueron 7 días, cumpliendo con lo establecido en reglas de 
operación. 
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3.3 Acciones realizadas  
 

Las principales metas fueron mantener la Fase de Erradicación con una prevalencia menor al 0.10 % y con 
reconocimiento internacional de Acreditado Modificado, mantener y/o mejorar la situación zoosanitaria. 

Nombre del componente: TUBERCULOSIS BOVINA 

Objetivo General Cumplimiento Del Objetivo 
% De 

Cumplimiento 
Objetivo Particulares 

Cumplimiento 
del Objetivo 

% de 
Cumplimiento 

Causa o Justificación por la cual no se logró el 
cumplimento 

Mantenerse en la Fase 
de Acreditado 

modificado con 
reconocimiento 

internacional ante el 
APHIS-USDA. 

Mantener la Fase de 
Erradicación con una 

prevalencia menor al 0.10 % 
100% 

 Se mantuvo el estatus 
zoosanitario prevalencia 
de .028% 

 
 Dio inicio actividades de 

Barrido en el Municipio de 
Aldama con esto 
mejorando 
razonablemente la 
sanidad pecuaria del 
Estado. 

 
 El barrido en la zona de 

amortiguamiento se logró 
rebasar la meta 
considerando una 
reprogramación para el 
cumplimiento de estas 
zonas de gran 
importancia. 

 
 Los recursos se ejercieron 

de manera equitativa en 
donde requería más 
apoyos las actividades 
programadas en el 
Proyecto de Tuberculosis 
Bovina. 

Los objetivos 
particulares 

fueron 
logrados en 
su totalidad. 

100% 

Para el barrido en el Municipio de Aldama se 
logró la autorización para que las metas se 
alcancen al 100% concluyendo en el mes de 

Abril 2020.  De los demás objetivos se 
concluyeron con un avance satisfactorio. 

 

Lo anterior se logró mediante las siguientes acciones realizadas en vigilancia, medidas zoosanitarias y  actualización 
técnica a continuación se muestra el nivel de cumplimiento de los indicadores establecidos en los programas de 
trabajo. 
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Nombre del componente: TUBERCULOSIS BOVINA  
ACCIÓN: VIGILANCIA 

 
 

Nombre del Indicador:  SEGUIMIENTO EPIZOOTIOLÓGICO 

Indicador  Pruebas de seguimiento epizootiológico 

Formula Sustitución  SEG.EPIZOO.= (NUM.CBZ.PROBADAS/REPROGRAMADO ANUAL)*100 
                        = (7,870/10,274)*100=76.60% 

Resultado  7,870 

% de cumplimiento  76.60% 

Justificación   Se programaron de enero a marzo 2020 

Medio de Verificación  Reporte de seguimientos  

 

Nombre del Indicador:   BARRIDO 

Indicador  Pruebas de barrido 

Formula Sustitución  Pruebas de BARRIDO =(NUM.CBZ.PROBADAS/REPROGRAMADO ANUAL)*100 
                                          =(51,207/60,000)*100=85.35% 

Resultado  51,207 

% de cumplimiento  85.35% 

Justificación   Se programaron de enero a marzo 2020 

Medio de Verificación  Archivo con lista de productores beneficiados en el barrido. 
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Nombre del Indicador:   BARRIDO 

Indicador  Unidades de producción en barrido 

Formula Sustitución  UPP. BARRIDO.= (NUM.UPP./REPROGRAMADO ANUAL)*100 
                              = (760/2,777)*100=27% 

Resultado  760 

% de cumplimiento  27% 

Justificación   Se programaron de enero a marzo 2020 

Medio de Verificación  Archivo con lista de productores beneficiados en el barrido. 

 

 

Nombre del Indicador:  REALIZACIÓN DE PRUEBA ANUAL DE ZONA DE AMORTIGUAMIENTO 

Indicador  PBS. ZONA DE AMORTIGUAMIENTO 

Formula Sustitución  PBS. ZONA DE AMORT.=NUM.CBZ.PROBADAS/REPROGRAMADO ANUAL*100 
                                            = (27,019/27,000)*100= 100.07% 

Resultado  27,019 

% de cumplimiento  100.07% 

Justificación    

Medio de Verificación  Reporte de productores beneficiados con el barrido 
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Nombre del Indicador: REALIZACIÓN DE PRUEBAS CERVICALES COMPARATIVAS 

Indicador  Pruebas cervicales comparativas 

Formula Sustitución  P.C.C.= NUM.CAB.REACTORAS/PROGRAMADO ANUAL*100 
           = (2,601/2500)*100=100.04% 

Resultado  2,601 

% de cumplimiento  100.04% 

Justificación    

Medio de Verificación  Base de datos con las pruebas cervicales comparativas 

 

 

Nombre del Indicador: INSPECCIÓN EN RASTROS (%) 

Indicador  % Inspección en rastros 

Formula Sustitución  INSPECCIÓN RASTRO = %INSPECCIONES/PROGRAMADO ANUAL*100 
                                          = (98.68%/95%)*100 

Resultado  98.68% 

% de cumplimiento  103.87% 

Justificación    

Medio de Verificación  Reporte de % inspecciones 
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Nombre del Indicador:  INSPECCIÓN EN RASTROS 

Indicador  Muestreo en rastro 

Formula Sustitución  MUESTREO EN RASTRO = (N°MUESTRAS/PROGRAMADO ANUAL)*100 
                                              = (230/ 250) * 100=92% 

Resultado  230 

% de cumplimiento  92% 

Justificación   Se atendió el 100% de lo reportado en rastros 

Medio de Verificación  Reporte con muestras enviadas 

 

Nombre del Indicador:  DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO A HISTOPALOGÍA 

Indicador  Diagnósticos 

Formula Sustitución  DIAGNÓSTICOS = N°MUESTRAS ENVIADAS/PROGRAMADO ANUAL*100 
                               = (230 / 250)*100= 92% 

Resultado  230 

% de cumplimiento  92% 

Justificación   Se atendió el 100% de lo reportado en rastros 

Medio de Verificación  Reporte de resultados de diagnósticos a histopatología 
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Nombre del Indicador:  DIAGNÓSTICO DE BACTERIOLOGÍA 

Indicador  Diagnósticos 

Formula Sustitución  DIAGNÓSTICOS = N°MUESTRAS ENVIADAS/PROGRAMADO ANUAL*100 
                               = (230 / 250)*100= 92% 

Resultado  230 

% de cumplimiento  92% 

Justificación   Se atendió el 100% de lo reportado  

Medio de Verificación  Reporte de resultados de diagnósticos de bacteriología 

 

 

Nombre del Indicador:  DIAGNÓSTICO DE BIOLOGÍA MOLECULAR 

Indicador  Diagnósticos 

Formula Sustitución  DIAGNÓSTICOS = N°MUESTRAS ENVIADAS/PROGRAMADO ANUAL*100 
                              = (10/100)*100 

Resultado  10 

% de cumplimiento  10% 

Justificación   Únicamente se ordenaron 10 muestras de dx, no fue necesario el resto 

Medio de Verificación  Reporte de resultados de diagnósticos de biología molecular 
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ACCIÓN: MEDIDAS ZOOSANITARIAS 
 

Nombre del Indicador:  SUPERVISIÓN A RASTRO TIF 

Indicador  Supervisión 

Formula Sustitución  SUPERVISIONES = N°SUPERVISIONES/PROGRAMADO ANUAL*100 
                                 =(46/40) *100= 115% 

Resultado  35 
% de cumplimiento  115% 

Justificación    

Medio de Verificación  Reporte de supervisiones a rastro TIF 

 

 

Nombre del Indicador:  SUPERVISIÓN A RASTRO MUNICIPAL 

Indicador  Supervisión 

Formula Sustitución  SUPERVISIONES = N°SUPERVISIONES/PROGRAMADO ANUAL*100 
                                = (124/120)*100=103% 

Resultado  124 
% de cumplimiento  103% 

Justificación    

Medio de Verificación  Reporte de supervisiones a rastro municipal 
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Nombre del Indicador:  SUPERVISIÓN A CORRAL DE ENGORDA DESIGNADO 

Indicador  Supervisión 

Formula Sustitución  SUPERVISIONES = (N°SUPERVISIONES/PROGRAMADO ANUAL*100) 
                                = (26/24)*100 

Resultado  26 
% de cumplimiento  108.33% 

Justificación    

Medio de Verificación  Reporte de supervisiones a corral de engorda designado 

 

Nombre del Indicador:  IMPLEMENTACIÓN DE CUARENTENA PRECAUTORIA 

Indicador  % Implementación de cuarentenas precautorias 

Formula Sustitución  % CUAR.PRECAUT. = N°CUARENTENAS PRECAUT./PROGRAMADO ANUAL*100 
                                     =(100/100)*100=100% 

Resultado  100 
% de cumplimiento  100% 

Justificación    

Medio de Verificación  Reporte de implementación de cuarentenas precautorias 

 

Nombre del Indicador:  IMPLEMENTACIÓN DE CUARENTENA DEFINITIVA 

Indicador  % Implementación de cuarentenas definitivas 

Formula Sustitución  % CUAR.PRECAUT. = N°CUARENTENAS DEFINIT./PROGRAMADO ANUAL*100 
                                     =(100/100)*100=100% 

Resultado  100 
% de cumplimiento  100% 

Justificación    

Medio de Verificación  Reporte de implementación de cuarentenas definitivas 
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Nombre del Indicador:  % LIBERACIÓN DE CUARENTENA PRECAUTORIA 

Indicador  % Liberación de cuarentenas precautorias 

Formula Sustitución  % LIB.CUAR.PRECAUT. = N°CUARENTENAS PREC.LIBERADAS /PROGRAMADO ANUAL*100 
                                            =(100/100)*100=100% 

Resultado  100 
% de cumplimiento  100% 

Justificación    

Medio de Verificación  Reporte de liberación de cuarentenas precautorias 

 

 

 

Nombre del Indicador:  % LIBERACIÓN DE CUARENTENA DEFINITIVA 

Indicador  % liberación de cuarentenas definitivas 

Formula Sustitución  % LIB.CUAR.PRECAUT. = N°CUARENTENAS DEFINIT.LIBERADAS /PROGRAMADO ANUAL*100 
                                            =(100/100)*100=100% 

Resultado  100 
% de cumplimiento  100% 

Justificación    

Medio de Verificación  Reporte de liberación de cuarentenas definitivas 
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Nombre del Indicador:  DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES  

Indicador  Desinfección de instalaciones 

Formula Sustitución  DESINF. DE INSTALACIONES = N°UPP DESIFECTADAS/PROGRAMADO ANUAL*100 
                                                       =(3/3)*100=100% 

Resultado  3 
% de cumplimiento  100% 

Justificación    

Medio de Verificación  Reporte de UPP desinfectadas  

 
 
 

Nombre del Indicador:  REFERENCIACIÓN GEOGRÁFICAS DE LAS UPP’S 

Indicador  Reporte Shapefile 

Formula Sustitución  REPORTE SHAPEFILE = (N°REPORTES/PROGRAMADO ANUAL)*100 
                                          =(12/12)*100 

Resultado  12 
% de cumplimiento  100% 

Justificación    

Medio de Verificación  Archivos shapefile 
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ACCIÓN: ACTUALIZACIÓN TÉCNICA 
 

Nombre del Indicador:  ACTUALIZACIÓN PERSONAL OASA(MR)  

Indicador  Evento de actualización 

Formula Sustitución  EVENTO = (N°EVENTOS/PROGRAMADO ANUAL)*100 
                 = (2/2)*100=100%  

Resultado  2 
% de cumplimiento  100% 

Justificación    

Medio de Verificación  Programa y lista de lista de asistencia 
 

Nombre del Indicador:  ACTUALIZACIÓN PERSONAL OASA(M-RASTRO)  

Indicador  Evento de actualización 

Formula Sustitución  EVENTO = (N°EVENTOS/PROGRAMADO ANUAL)*100 
                 =(1/1)*100 

Resultado  1 
% de cumplimiento  100% 

Justificación    
Medio de Verificación  Programa y lista de asistencia 

 

Nombre del Indicador:  ACTUALIZACIÓN PRODUCTORES 

Indicador  Evento de actualización 

Formula Sustitución  EVENTO = (N°EVENTOS/PROGRAMADO ANUAL)*100 
                 = (4/4)*100 

Resultado  4 
% de cumplimiento  200% 

Justificación    
Medio de Verificación  Programa y de lista de asistencia 
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3.4 Recursos ejercidos en el proyecto 
 

 
Fuente.  Actas de Comisión de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. Elaboración propia CTEE 

 
Para la campaña se destinó un presupuesto de 18.10 millones de pesos federales y 1.17 millones de pesos estatales, 
Durante los primeros 5 meses del 2019 el Comité, realiza las acciones prioritarias de la campaña con préstamo de los 
productores ganaderos, que al llegar la primera radicación es regresado a los productores, este desfase en las 
radicaciones de recursos que se realiza hasta mediados de año, en relación a las metas establecidas  en los programas 
de trabajo, provoca que no se cumplan las metas establecidas, esto origino un reintegro de 4.01 millones de pesos 
federales del primer trimestre del ejercicio y 80 mil pesos estatales. 
 
De los recursos presupuestados, radicados a la campaña se logró un ejercicio del presupuesto total de un 97%  

 0.53   1.11   1.70   2.25   2.84  
 3.76  

 5.26  

 7.69  
 8.70  

 9.70  
 10.98  

 17.64  

 -     -     -     -     -     -     -    
 0.23   0.23   0.23   1.10   1.10  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Avance Fianciero 2019 campaña TB 
(millones de pesos) 

Federal Estatal
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3.5 Supervisión y Seguimiento 
 

Informes físico- financieros entregados en el tiempo estipulado  

En el ejercicio 2019 se programó la entrega de 12 informe físico-financiero mensual y 4 trimestrales, logrando el 100% 
de la mesta de informes físicos mensuales y trimestrales entregados en tiempo y forma a la comisión.  

 

 
Fuente.  Actas de Comisión de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. Elaboración propia CTEE 
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Supervisión del Programa de Sanidad  

En cumplimiento a los lineamientos Técnicos Específicos para la Ejecución y Operación del Programa de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria 2019 y en base a los criterios para la supervisión del Programa, se realizó la supervisión 
mediante la Representación Estatal de SENASICA,  durante el mes de septiembre revisando los registros 
proporcionados así como el informe de supervisión; los hallazgos detectados fueron los siguientes: 

 

 

En seguimiento a las 10 observaciones detectadas se informa por parte de la Representación Estatal de SENASICA 
que el 80% han sido atendidas dentro del tiempo límite establecido en la normatividad (20 días hábiles) para el 
proyecto, el 20% restante se atendió en un periodo de 23 días. 

 

Generalidades 

 
Elegibilidad 

 
 
 

 
 

100% 
cumplimiento 

 
Ministración 
del Recurso 

 
 

 
 

 

100% 
cumplimiento 

 
Comisión de 

Sanidad e 
Inocuidad 

 

 
 

100% 
cumplimiento 

Específicio para el Proyecto 

 
Proyecto 

Autoirzado 
 
 
 

 

100% 
cumplimiento 

 
Evaluación 
Financiera 

 
 

 
 

93% 
cumplimiento 

A la fecha de 
la supervisión 

no se habia 
realizado 

radicación 
estatal en 

base al ATE 
Modificatorio 

 
Evaluación 
Programa 
de Trabajo 

 

 
 

100% 
cumplimiento 

 
Bienes 

Muebles e 
inmuebles 
adquisicion
es, bajas, etc 

 
 

95% 
cumplimiento 

 

Resguardo 
actualizado al 

90%  

Pendiente 
resguardo de 
4 vehiculos y 

2 PC 

 

 
Uso de 

vehiculos 
 
 

 
 

70% 
cumplimiento 

 

Reglamento 
vehicular no 
autorizado 

por UR, 

falta 1 Num 
Economico  

 
Estructura 

personal del 
proyecto 

 

 
 

92% 
cumplimiento 

 
8 de 30 

personas 
contratadas 
no cumple 
con perfil 

Pendiente 
20% de 

evaluación de 
desempeño 

 
Soporte 

Técnico del 
proyecto 

 
 

89% 
cumplimiento 

 

 

A la fecha de 
la supervisión 

no se habia 
realizado la 

capacitación 

Fuente.  Informe de Supervisión Representación Estatal de SENASICA. Elaboración propia CTEE 
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Cierre operativo realizado en los tiempos establecidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.  Cierre operativo y registros de la Representación Estatal de SENASICA. Elaboración propia CTEE 

 

 

 

96% 

Ampliación de Metas: Oficio 
B00.02.02.03.3628.9168.2020 

• Elaboración del acta de cierre del ejercicio fiscal a 
más tardar el 31 de diciembre; 20% 

• Envío del acta de cierre a la UR durante los primeros 
15 días de enero; 3) entrega de la versión definitiva 
validada del acta de cierre a más tardar el 15 de abril;  20% 

• Entrega de la versión definitiva validada del acta de 
cierre a más tardar el 15 de abril;  20% 

• Reintegro a la TESOFE de los recursos no ejercidos, 
dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del 
ejercicio;  16% 

• Llenado del formato de cierre finiquito al 31 de 
diciembre, y envío a la UR 20% 

Ampliación de Metas: Oficio 
B00.02.02.03.3628.9168.2020 
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3.6 Satisfacción de beneficiarios 
 

 
Fuente.  Encuesta beneficiarios de la campaña TB 2019. Elaboración propia CTEE 

 

Al calificar las acciones de la campaña por los productores, nueve aspectos sobre las acciones y apoyos de la campaña 
oportunidad, calidad, suficiencia, pertinencia, utilidad, atención, confiabilidad, claridad,  cortesía y satisfacción 
general,  se obtuvo un resultado promedio general de 9.2 puntos, en una escala del 1 al 10, es decir, su opinión sobre 
estas acciones es muy buena. 

Las causas principales por las que los productores otorgaron una calificación por debajo de 6; es por la oportunidad 
de las acciones de la campaña con respecto a la época que se necesitan y que no son suficientes las acciones y los 
apoyos otorgados en la región. 

4% 

13.20% 

82.80% 

<6 >6 < 8 >8

Satisfacción de los beneficiarios con las acciones de la 
campaña 
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Los mejor valorados fue el personal técnico que brinda los servicios de la campaña de tuberculosis   

Las calificaciones promedio de cada uno de los aspectos considerados en este indicador fueron:  

CORTESÍA   
¿Qué tan cortés es el personal de la Campaña Zoosanitaria cuando me brinda algún servicio en campo o cuando acudo a las 
oficinas del Comité de Fomento y Protección Pecuaria? 

9.86 

CLARIDAD   
¿Qué tan clara es la información que proporciona el personal de la Campaña Zoosanitaria, acerca de la plagas y 
enfermedades de las especies animales, y de la forma de controlarlas? 

9.84 

CONFIABILIDAD   
¿Qué tan confiables son las recomendaciones que brinda el personal de la Campaña Zoosanitaria, para un control eficaz de 
las plagas y enfermedades de mis especies animales? 

9.76 

CALIDAD   
¿Cómo califico el nivel de conocimientos técnicos del personal que trabaja en la Campaña Zoosanitaria? 

9.56 

ATENCIÓN   
¿Cómo califico la puntualidad y nivel de cumplimiento del personal de la Campaña Zoosanitaria, con las acciones que 
programan realizar? 

9.46 

SATISFACCIÓN GENERAL  
 ¿Qué tan satisfecho estoy con las acciones y apoyos que brinda la Campaña Zoosanitaria? 

9.32 

UTILIDAD  
¿Qué tan útil ha sido la Campaña para ayudar a mejorar la cantidad y calidad de los productos y subproductos pecuarios de 
mi región? 

9.08 

PERTINENCIA  
¿Qué tanto se enfoca la Campaña Zoosanitaria en atacar los problemas ocasionados por las plagas o enfermedades más 
importantes de mis especies animales? 

8.46 

OPORTUNIDAD   
¿Qué tan oportunas son las acciones y apoyos de la Campaña Zoosanitaria, respecto a la época del año en que se necesitan? 

8.42 

SUFICIENCIA  
¿Qué tan suficientes son las acciones y apoyos otorgados por la Campaña Zoosanitaria para lograr un buen control de 
plagas y enfermedades en las especies animales de mi región? 

8.34 

Fuente.  Encuesta beneficiarios de la campaña TB 2019. Elaboración propia CTEE 
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3.7 Hallazgos de procesos 
 

 

Fuente.  Registros de la Representación Estatal de SENASICA, FOFAET, Comisión de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. Elaboración propia CTEE 

Planeación, programación y presupuestación.  1 

• La formalización del instrumento jurídico asi como las elaboración  y/o validación de los programas de trabajo se 
realiza hasta el primer trimestre del año, y las acciones de la campaña están programadas desde el mes de enero, lo 
que provoca que no se cumpla al 100% lo programado. 

Radicación y ministración de recursos.  2 

• Este proceso se retrasa por la etapa de planeación ya que se requiere contar con la validación del Programa de 
Trabajo para la liberación del recurso a los OAS. 

Ejecución de los programas de trabajo 3 

• Al inicio del ejercicio las acciones se realizan con préstamos, lo que limita a realizar únicamente acciones prioritarias 
de la campaña, lo que provoca que no se realicen conforme a lo programado. 

Supervisión de la ejecución 4 

• Este proceso se realiza cumpliendo la normatividad establecida. 

Seguimiento y control 5 

• Este proceso se realiza cumpliendo la normatividad establecida. 

Cierre operativo 6 

• Este proceso se realiza cumpliendo la normatividad establecida. 
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Capítulo 4. 

Indicadores de resultados 2019 



 
 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 

Campaña Tuberculosis Bovina 
                                                                                                                                                                                                                                     Tamaulipas 

 

45 
 

4.1 Indicadores de dimensión técnica 
Prevalencia de la Tuberculosis 2012-2019 en Tamaulipas 

Para efectos del análisis de los indicadores de resultados, la fuente principal de información fueron los 50 cuestionarios 
aplicados a los beneficiarios  de la campaña TB 2019 y que fueron seleccionados para la muestra; sin embargo, para el 
cálculo de los indicadores inmediatos (Prevalencia e Incidencia) y de dos indicadores de mediano plazo (% de superficie 
estatal y de población animal por estatus zoosanitario), se calcularon a partir de información proporcionada por el  Comité 
para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Tamaulipas, A.C. 

Por la importancia que tiene el comercio de bovinos en pie, becerros y becerras, hacia los Estados Unidos de América (EUA), 
se diseñó un “Plan Estratégico Conjunto Estados Unidos-México para la colaboración en Tuberculosis bovina 2013-2018” que 
establece que “México y los EUA son socios importantes en el comercio internacional y esto es especialmente cierto cuando 
se trata de la movilización de ganado en pie entre los dos países. Es de interés común; para ambos países, que exista 
colaboración en los enfoques para controlar y erradicar esta enfermedad, y para garantizar un comercio seguro. Este plan 
estratégico representa un marco de referencia para dicha colaboración”.  

En  el cual se hizo el compromiso de realizar un barrido de todas las cabezas/UPP en 5 años, 20 por ciento por año, lo que 
muestra un incremento en la prevalencia en los años 2014 (0.038) y en 2019 (0.028) esto generado por las acciones del 
barrido. El estado de Tamaulipas se encuentra clasificado en acreditado modificado, con una prevalencia actual 0.028 %, 
con 5 hatos infectados de un total de 17,593 hatos en el estado. (1,157,746 cabezas). 

 
Fuente.  Registros del Comité para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Tamaulipas, A.C. Elaboración propia CTEE 
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Índice de supresión de plagas o enfermedades 

Mide los avances en la supresión de las plagas o enfermedades motivo de la Campaña, en el área geográfica atendida 
por esta para el estado de Tamaulipas 80, 249km2, con base en los niveles promedio de prevalencia alcanzados en el 
año anterior 2018 que fue de 0.011, 2019 que fue de 0.028 y, los establecidos como meta que debe ser menor al 0.10.  

El índice de supresión de plagas da como resultado .017 lo que indica que se ha cumplido parcialmente esto 
provocado por el incremento presentado entre los años 2018 y 2019. 

 

Fuente.  Registros del Comité para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Tamaulipas, A.C. Elaboración propia CTEE 
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menor a .10 
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Índice de concientización sobre medidas de prevención, en las UP 

Mide el nivel de concientización que tienen los beneficiarios de la Campaña Zoosanitaria, acerca de la importancia de 
aplicar medidas para prevenir el ingreso y diseminación de enfermedades y plagas en las UP. 

 

Se observa que el nivel de concientización de los beneficiarios de la campaña de Tuberculosis Bovina en el 2019, es 
elevado al estar arriba del .92 al 1, se considera realmente importante prevenir enfermedades en sus hatos y en 
cumplir con la normatividad vigente en salud animal, se observa que se requiere un poco más de información sobre 
las enfermedades que pueden afectar el ganado y las maneras de prevenirlas, de lo anteriores enunciados se 
obtuvo un Índice de concientización sobre medidas de prevención, en las UP de .97 

Conozco bien cuales son las enfermedades y 
plagas que pueden aferctar a mi ganado  

Estoy debidamente informado acerca de las 
diferentes medidas para evitar el ingreso de 
enfermedades y plagas a mi unidad de 
produccion  

Cuesta menos invertir en la prevención de 
enfermedades y plagas, que gastar para 
controlarlas cuando ya están presentes 

Dentro de mis gastos sanitarios, los de 
prevención de enfermedades y plagas son los 
de mayor importancia 

Sé bien en qué consiste la vigilancia 
epidemiológica de enfermedades y plagas, 
que se realiza como parte de las Campañas 
Zoosanitarias 

La toma de muestras en animales es solo un 
requisito impuesto por las autoridades de 
Salud Animal, que no tiene utilidad 

Las medidas de bioseguridad (colocación de 
tapetes o arcos sanitarios, limpieza y 
desinfección, cercado, etc.) son caras e 
innecesarias 

La despoblación y el sacrificio de animales, son 
medidas necesarias para evitar la diseminación 
de algunas enfermedades y plagas 

El reportar a tiempo una sospecha de 
enfermedad o plaga, puede evitar muchos 
gastos en el futuro 

El reporte de sospechas de enfermedades o 
plagas permite la intervención oportuna de las 
autoridades, para evitar problemas mayores 

Cumplir con las normas que establece la 
Secretaría, al producir o movilizar animales o 
sus productos, ayuda a evitar la dispersión de 
enfermedades y plagas 

Es importante acudir a las capacitaciones que 
brinda el personal de las Campañas 
Zoosanitarias, para estar bien informado 
acerca de las enfermedades de los animales y 
cómo prevenirlas 
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Aplicación de medidas preventivas, en las UP (N:50) 

Índice de aplicación de medidas preventivas, en las UP 

Mide el nivel de aplicación de medidas para prevenir el ingreso y diseminación de enfermedades y plagas en las UP, 
tales como limpieza y desinfección, separación de animales enfermos, colocación de tapetes o vados sanitarios, 
control del ingreso, disposición de cadáveres, en las 50 unidades de producción encuestadas. 

Medidas Preventivas 

1. Inscripción de hatos a la Campaña Zoosanitaria que corresponda e identificación permanente de los animales con los aretes o números de registro oficiales de la Campaña 
2. Participación en las actividades de capacitación, diagnóstico y vigilancia, que se realizan por parte de la Campaña  
3. Realización de pruebas de diagnóstico para la constatación de hatos negativos o libres de la enfermedad  
4. Control del ingreso de animales, vehículos y personas a la unidad de producción  
5. Colocación, mantenimiento y uso constante de tapetes, vados y/o arcos sanitarios  
6. Limpieza y desinfección periódica de instalaciones, equipo y vehículos  
7. Protección de los alimentos y agua para el ganado, para evitar que se contaminen con heces y orina  
8. Inspección física periódica de todos los animales, para detectar posibles enfermedades 
9. Reportar las sospechas de enfermedades en la UP o en UP vecinas, a las autoridades sanitarias 
10. Efectuar pruebas de laboratorio a los animales que van a ser introducidos al hato  
11. Aplicar cuarentena obligatoria a los animales que van a ser introducidos al hato y a aquellos sospechosos de estar enfermos  
12. Evitar el estrés de los animales, manteniéndolos en ambientes confortables  
13. Aplicación de un programa de control de fauna nociva en la UP  
14. Disposición de placentas, fetos y cadáveres mediante incineración o enterrado a profundidad mínima de 1.5 m y cubiertos con capa de cal viva de 2 cm de espesor  
15. Cumplimiento de requisitos sanitarios establecidos en la normatividad, al movilizar animales o sus productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente.  Encuesta beneficiarios de la campaña TB 2019. Elaboración propia CTEE 

 

Medidas Preventivas 
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Se observa que los beneficiarios de la campaña indican que si cumplen los requisitos para cumplir con la 
normatividad, que se encuentran inscritos en las acciones de la campaña y que se realizan inspecciones de sus 
animales para detectar posibles enfermedades y si fuera necesario reportarlas a las autoridades. 

 

La medida menos implementada es la medida número 5 la de la colocación, mantenimiento y uso constante de 
tapetes, vados y/o arcos sanitarios, por el tipo de sistema de manejo q es de libre pastoreo utilizado en la entidad, la 
desinfección y limpieza si la realizan en bebederos y comederos, pero no en los vehículos que entran a la unidad de 
producción. 

 

Al revisar por unidad de producción solo 2 de las 50 encuestadas, indicaron realizar las 15 medidas preventivas 
enlistadas en el cuestionario, el resto de las UP, aplican al menos 10 de estas, lo que permite obtener un inicie de 
aplicación de medidas preventivas, en las UP de un  .79 lo que señala un buen número de medidas preventivas. 

 

Con el análisis anterior se estima que el grado en que los productores beneficiarios de la campaña aplican medidas 
de prevención, tiene muchas áreas en las que se puede mejorar, para que ayuden a disminuir el riesgo de ingreso y 
diseminación de plagas y enfermedades en las UP.  
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Índice de mantenimiento de estatus sanitarios intermedios 

Mide la proporción de la superficie de un área geográfica determinada, que se mantiene en categoría  zoosanitaria 
intermedias, de la enfermedad de motivo de la campaña, sin mejorar su estatus. Se calcula considerando la 
enfermedad motivo de la Campaña, para la cual existan categorías sanitarias por normatividad y áreas en estatus 
intermedios (zona de baja prevalencia, fase de erradicación, fase de escasa prevalencia, etc.) 

Para el estado de Tamaulipas, durante el 2019 la campaña contra la Tuberculosis Bovina, realiza acciones en 80,249 
kilómetros cuadrados, durante ese ejercicio el total de la superficie se mantuvo en Acreditado Modificado, sin cambio 
en cuanto a mejoría o caer de categoría sanitaria, por lo tanto el Índice de mantenimiento de estatus sanitarios 
intermedios es de 1. 

 

                                       
  

Índice de mantenimiento de estatus sanitarios intermedios es de 1. 

Tuberculosis Bovina  

Acciones en  80,249 km2 

0 km2 
mejoraron estatus 

0 km2 
cayeron de estatus 

80,249 km2  se mantienen en Acreditado Modificado 

100%
 

Acreditado  
Modificado  
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15% 

10% 

32% 

2% 

11% 

28% 

2% 

Porcentaje de gastos  erogados para la prevención de enfermedades  

Diagnósticos de campo

Toma de muestra y diagnóstico de
laboratorio
Aplicación de vacunas

Limpieza y desinfección de instalaciones

Disposición de cadáveres

Pago por asesorías técnicas

Compra de aretes

Otro

4.2 Indicadores de la dimensión Económica 
 

Gastos por prevención, control y cumplimiento normativo, a causa de las plagas o enfermedades, en las UP 

Los gastos por control o erradicación de enfermedades, que se reportaron en las UPP beneficiadas por la Campaña 
contra Tuberculosis Bovina fueron 32% para la aplicación de vacunas, 28% compra de aretes, 15% diagnóstico de 
campo, 11% pago de asesorías técnicas, 10% de toma de muestra y diagnóstico de laboratorio, 2% desinfección de 
instalaciones, 2% otros gastos, el gasto por cabeza de ganado fue en promedio de $114 pesos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas a Beneficiarios PSIA 2019. Elaboración propia CTEE. 
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Mide el promedio de los gastos erogados para la prevención o control de enfermedades motivo de la Campaña en las 
UP, así como los generados por la participación en la misma, para cumplir con la normatividad establecida. 

Se realizó un análisis por los gastos que realiza cada Unidad de Producción y el costo promedio por cabeza de 
ganado, de las  50 encuestas realizadas el 100% es ganado bovino, se observa que el interés de los ganaderos por 
cumplir con la normatividad con la compra de aretes, el 100% de los entrevistados indican que aplican las vacunas a 
su ganado y de estos solo el 48% paga en promedio $71 pesos por cabeza el resto de los productores indicaron que 
fue subsidiado por la campaña, para prevenir enfermedades. 

 

 

 
Fuente: encuestas a Beneficiarios PSIA 2019. Elaboración propia CTEE. 
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Canales de comercialización de los productos, en las UP 

 

 
Fuente: encuestas a Beneficiarios PSIA 2019. Elaboración propia CTEE. 

 

El volumen de canal de comercialización más empleado por los productores encuestados fue el comprador 
a pie de rancho con el 92%, que en su mayoría fue para engorda. En segundo se encuentra acopiador 
establecido con 4% y en tercer lugar mercado mayorista con 2%.  

La comercialización de los productos de los beneficiarios de la Campaña contra la Tuberculosis Bovina, 
predominó el mercado local con un total de 92%, seguido por mercado nacional con 8%. Ya que la mayoría 
de los productores entrevistados es la venta de becerros. 
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Índice de acceso a canales de comercialización de los productos, en las UP 

 

El índice de acceso a canales de comercialización de los productos, en las UP, que a continuación se describe mide la 
situación de las UP atendidas por la Campaña, con relación a los canales de comercialización a los que se destina el 
producto principal de estas, aportando información sobre el grado de intermediarismo o de acceso a formas de venta 
más directas. 

Se observan valores bajos en los índices ya que indican que los beneficiarios encuestados mantienen los mercados y 
canales de comercialización tradicionales, como venta a pie de rancho a acopiadores establecidos localmente. Los 
valores del indicador se relacionan con factores tales como el nivel de capacitación y conocimientos del beneficiario 
en temas de comercialización, el tamaño de las UP, la cantidad de recursos destinados a aspectos de mejora en la 
comercialización, el nivel particular de cumplimiento con requisitos fitosanitarios y de inocuidad de los productos, así 
como del nivel de organización para la comercialización. 

 

 

 

Fuente: encuestas a Beneficiarios PSIA 2019. Elaboración propia CTEE. N=50 

0.005 
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0.014 
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Razón beneficio / costo del cultivo o especie animal principal de las UP 

Con este indicador se midió la relación de los ingresos netos generados por la especie animal principal, con respecto a 
los costos de producción de esta (pesos de ganancia por cada peso invertido), en las UP encuestadas, atendidas por la 
Campaña.   

El indicador expresa cuánto se genera de ingresos netos, con respecto a los costos de producción del cultivo o la 
especie animal principal producida en la UP atendida por la Campaña.  Si la razón beneficio / costo es mayor que 1, 
por cada peso invertido se genera más de 1 peso de ingreso. Si la razón beneficio / costo es menor que 1, por cada peso 
invertido se genera menos de 1 peso de ingreso. Si la razón beneficio / costo es igual que 1, por cada peso invertido se 
genera 1 peso de ingreso. 

El 96% de los productores encuestados, comercializaron sus productos, los cuales venden los animales como pie de 
cría, de estos el 71% obtuvo utilidad y el 29% perdida en razón beneficio sobre la especie principal de la UP, en la 
gráfica se muestra los pesos de ganancia o perdida por cada peso invertido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas a Beneficiarios PSIA 2019. Elaboración propia CTEE. N=48 
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Razón Valor de la producción/ Inversión pública 

Mide la relación del valor de la producción de los cultivos o especies animales objeto de la Campaña, con respecto a la 
inversión pública, estatal y federal, realizada para la operación de esta, en la entidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el año 2019, como se ha mencionado las acciones de la campaña de Tuberculosis se centró en el municipio 
de Aldama, en el cual se tuvo  un valor de la producción de $346,175,830 pesos, y la inversión pública de la campaña 
fue de $19,270,000 pesos. Se observa que la razón es mayor que 1, lo que significa que por cada peso de inversión 
pública, estatal y federal, realizada para la operación de la Campaña se obtiene 17.96 pesos de valor de producción de 
las especies animales objeto de la Campaña, en la Tamaulipas.  

 

$346,175,830 
Valor de la Producción 

Aldama, Tam. Campaña  
Tuberculosis Bovina  

$19,270,000  

 

Razón Valor de la 
producción/ Inversión 
pública 

Por cada peso de 
inversión pública, se 
obtiene 17.96 pesos de 
valor de producción de 
las especies animales 
objeto de la Campaña, 
en la Tamaulipas. 
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Diferencial del precio del producto principal en las UP atendidas, respecto al precio medio del producto 
principal en la entidad 

El indicador muestra la diferencia entre el precio promedio del producto principal objeto de la Campaña en las UP 
atendidas y el precio promedio de dicho producto en la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuestas a Beneficiarios PSIA 2019. Elaboración propia CTEE. N=50 

 

El diferencial es negativo, el precio promedio del producto principal objeto de la Campaña en las UP atendidas 
(encuestadas)  es menor que el precio promedio de dicho producto en la entidad. Esto puede ser originado por el 
canal de comercialización como se mencionó anteriormente el 92% de los productores vende su cabezas de ganado a 
pie de rancho, lo que origina que el precio ofrecido por el comprador es menor. 
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Cociente de volatilidad del precio del producto principal en las UP atendidas, respecto a la volatilidad del precio 
en la entidad 

El indicador representa el grado relativo de volatilidad del precio de venta del producto principal en las UP atendidas 
por la Campaña, respecto a la volatilidad del precio de dicho producto en la entidad. 

 

  Encuestados  DSPA_(j,t,a) UGRT DSPE_(j,t,e) CVP_(j,t,e,a) 

promedio              7,900  

           2,001  
  

        9,298  

              959  
                   2  mínimo             6,000         8,490  

máximo           10,000       10,400  

 

DSPA_(j,t,a) ∶ Desviación estándar de precios del producto j, en el año t, en las UP atendidas a (encuestadas). 
DSPE_(j,t,e) ∶ Desviación estándar de precios del cultivo j, en el año t, en la entidad e. 
CVP_(j,t,e,a)  : Cociente de volatilidad del precio promedio del producto j, en el año t, en el las UP atendidas a, respecto al precio promedio del producto j, en el año 
t, en la entidad e. 
 

El cociente es mayor que uno se obtuvo como resultado 2,  la volatilidad de precios en las UP atendidas es mayor que 
la correspondiente estatal.  
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4.3 Indicadores de la dimensión Social 
 

Porcentaje del valor de la producción de los productos básicos atendidos en la entidad 

 

La proporción de unidades de producción pecuaria con especies animales objeto de la Campaña, atendidas por la 
misma (muestra), que corresponden a productores pequeños es de 58% (hasta 35 Unidades Animales Equivalentes), 
con base en la estratificación de productores del Programa de Crédito Ganadero a la Palabra. 

 

 
Fuente: encuestas a Beneficiarios PSIA 2019. Elaboración propia CTEE. N=50 
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Uso de jornales en las UP 

 

Este indicador nos permite medir la cantidad de jornales por unidad de producción atendida por la campaña, 
empleados para las actividades productivas de las especies pecuarias objeto de esta.  

 

Del levantamiento de información en las unidades de producción de los jornales permanentes, temporales y no 
remunerados, se obtiene que en promedio se generan 2 empleos por 7.5 meses del año por unidad de producción 

 

 

 

Fuente: encuestas a Beneficiarios PSIA 2019. Elaboración propia CTEE. N=50 
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Porcentaje de municipios en situación de pobreza, en las áreas atendidas 

 

El indicador muestra la proporción de municipios con el 50% o más de población que se encuentra en situación de 
pobreza, localizado en las áreas atendidas por la Campaña, en relación con el total de municipios atendidos por la 
Campaña en la entidad. 

 

Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando 
tiene al menos una carencia social (en los indicadores de 
rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la 
seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios 
básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y si su 
ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios 
que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y 
no alimentarias. 

En Tamaulipas en el 2018 hubo un incremento en el 
porcentaje de población en situación de pobreza 
comparado con el 2008, con el 35.1%, y la población con 
pobreza extrema disminuyo al llegar a 3.3% 
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Las acciones de la campaña de Tuberculosis de enfocaron en el municipio de Aldama el cual en base a las 
estimaciones del CONEVAL, tiene de un 40% a 60% de población en situación de pobreza y en menos de un 10% en 
situación de pobreza extrema. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este contexto Tamaulipas tiene 36 municipios con 50% o más de la población en situación de pobreza, lo que nos 
da como resultado que la campaña se atendió al 3% de municipios con el 50% o más de población que se encuentra 
en situación de pobreza, localizados en las áreas atendidas por la Campaña, en relación con el total de municipios 
atendidos por la Campaña en la entidad. 

Aldama 

Aldama Aldama 
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Capítulo 5. 

Consideraciones finales de la 
Campaña contra 
Tuberculosis Bovina. 
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5. Consideraciones finales de la Campaña contra Tuberculosis Bovina. 
 

Características sociales de los beneficiarios 

 

1. El 86% de los productores apoyados son de género masculino, además que la cuarta parte de su edad oscila 
entre los 51 y 60 años, seguidos por edades de entre 41 y 50 años; el otro 14% de los apoyos se destinó hacia 
las mujeres, es importante destacar la escasa participación de los jóvenes con un 10% de 21 a 40 años. 

 

2. La escolaridad de los beneficiarios el 48% estudio hasta la primaria, y un 16% curso nivel profesional y 
posgrado. El 100% habla español y como segunda lengua un 4% habla inglés.  

 

3. El tipo de tenencia de la tierra, del 90% menciona que la tenencia es privada; y el resto es ejidal. Por tipo de 
posesión de tierra más del 90% menciona que es propia y el 10% es rentada. 

 

4. El 10% de los entrevistados no reconocen el origen del recurso, y  el 90% lo hace ubicando en primer lugar al 
Comité de Protección Pecuaria, seguida por la Secretaria de Desarrollo Rural. Esto debido a que  ya se 
apropiaron de la necesidad de mantener o mejorar el estatus sanitario como parte de su patrimonio; 
aunque el 68% de los productores identifican haber recibido el apoyo por más de tres años, aún existe una 
gran necesidad de intensificar las acciones de difusión. 
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Análisis de Procesos 

 

1. En el análisis de procesos se observa que la formalización del instrumento jurídico asa como las elaboración  
y/o validación de los programas de trabajo se realiza hasta el primer trimestre del año, y las acciones de la 
campaña están programadas desde el mes de enero, lo que provoca que no se cumpla al 100% lo 
programado. La radicación se retrasa por la etapa de planeación ya que se requiere contar con la validación 
del Programa de Trabajo para la liberación del recurso a los OAS, en cuanto al seguimiento, supervisión y 
cierre operativo se realizan cumpliendo la normatividad establecida. 
 
 

2. Al calificar las acciones de la campaña por los productores, nueve aspectos sobre las acciones y apoyos de la 
campaña oportunidad, calidad, suficiencia, pertinencia, utilidad, atención, confiabilidad, claridad,  cortesía 
y satisfacción general,  se obtuvo un resultado promedio general de 9.2 puntos, en una escala del 1 al 10, es 
decir, su opinión sobre estas acciones es muy buena. Las causas principales por las que los productores 
otorgaron una calificación por debajo de 6; es por la oportunidad de las acciones de la campaña con 
respecto a la época que se necesitan y que no son suficientes las acciones y los apoyos otorgados en la 
región. 
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Indicadores de Resultados 

 

1. El estado de Tamaulipas se encuentra clasificado en acreditado modificado, con una prevalencia actual 
0.028 %, con 5 hatos infectados de un total de 17,593 hatos en el estado. (1,157,746 cabezas). 
 

2. Índice de supresión de plagas da como resultado .017 lo que indica que se ha cumplido parcialmente esto 
provocado por el incremento presentado entre los años 2018 y 2019, sin embargo se sigue estando por 
debajo de la meta del  
 

3. Se observa que el nivel de concientización de los beneficiarios de la campaña de Tuberculosis Bovina en el 
2019, es elevado al estar arriba del .92 al 1, se considera realmente importante prevenir enfermedades en sus 
hatos y en cumplir con la normatividad vigente en salud animal, se observa que se requiere un poco más de 
información sobre las enfermedades que pueden afectar el ganado y las maneras de prevenirlas, se obtuvo 
un Índice de concientización sobre medidas de prevención, en las UP de .97 
 

4. Los gastos por control o erradicación de enfermedades, que se reportaron en las UPP beneficiadas por la 
Campaña contra Tuberculosis Bovina fueron 32% para la aplicación de vacunas, 28% compra de aretes, 15% 
diagnóstico de campo, 11% pago de asesorías técnicas, 10% de toma de muestra y diagnóstico de laboratorio, 
2% desinfección de instalaciones, 2% otros gastos, el gasto por cabeza de ganado fue en promedio de $114 
pesos. 
 

5. El volumen de canal de comercialización más empleado por los productores encuestados fue el comprador 
a pie de rancho con el 92%, que en su mayoría fue para engorda. En segundo se encuentra acopiador 
establecido con 4% y en tercer lugar mercado mayorista con 2%. 
 

6. Al medir la relación de los ingresos netos generados por la especie animal principal, con respecto a los 
costos de producción se obtuvo que  96% de los productores encuestados, comercializaron sus productos, 
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los cuales venden los animales como pie de cría, de estos el 71% obtuvo utilidad y el 29% perdida en razón 
beneficio sobre la especie principal de la UP. 
 

7. Razón Valor de la producción/ Inversión pública nos indica que por cada peso de inversión pública, se 
obtiene 17.96 pesos de valor de producción de las especies animales objeto de la Campaña, en la 
Tamaulipas. 
 

8. La proporción de unidades de producción pecuaria con especies animales objeto de la Campaña, atendidas 
por la misma (muestra), que corresponden a productores pequeños es de 58%.  

 

 

 



 

 
 

Anexo metodológico 
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I Diseño  muestral. 
Para el Componente de Campañas Fitozoosanitarias 

Marco muestral Unidad de observación Unidad de muestreo 

Lista depurada  

de beneficiarios  

por Campaña 

UPA beneficiadas en 2019  

mediante la Campaña 

Beneficiario de la Campaña, 
con base en listado del OA. 

 
1. Se determina tamaño de muestra para la Campaña bajo monitoreo.  
2. De ser necesario, se definirán áreas, o zonas de estratificación. 
3. En dichas áreas o zonas se observan las proporciones de población apoyada por la Campaña en el estado. 
4. En su caso, las muestras de Campañas fitosanitarias y zoosanitarias son independientes en el estado. 

Tamaño de muestra 

El cálculo del tamaño de la muestra (𝑛), con base en el método de muestreo aleatorio simple, proporcional al tamaño, 
requiere de la siguiente fórmula 
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II Indicadores de procesos 
Los indicadores construidos para monitorear el PSIA consideran tres dimensiones de la gestión: eficacia, eficiencia y 
calidad. Los indicadores miden el nivel de Actividades, en algunos casos, y en otros se monitorean los bienes y 
servicios que produce el PSIA; es decir, los Componentes.  

Nivel Descripción del indicador Dimensión Nombre genérico del indicador Proceso 

Indicadores transversales 

Monitoreo de 
Actividades 

Indicador mensual para medir el avance en la 
radicación de recursos al FOFAE 

Eficacia 
Radicación de recursos federales/ 
estatales al FOFAE 

Radicación y ministración de 
recursos*  

Monitoreo de 
Actividades 

Indicador mensual para medir el avance en la 
entrega de recursos del FOFAE a los OAS Eficacia 

Ministración de recursos federales/ 
estatales del FOFAE a los OAS 

Monitoreo de 
Actividades 

Indicador anual para medir el tiempo promedio de 
respuesta por parte del FOFAE a la solicitud de 
recursos por los OAS 

Eficiencia 
Tiempo entre recepción y entrega de 
los recursos por el FOFAE 

Monitoreo de 
Actividades 

Indicador mensual de avance financiero en la 
ejecución del proyecto 

Eficiencia Ejercicio de recursos en el proyecto Ejecución del programa de 
trabajo 

Monitoreo de 
Actividades 

Indicador para medir el cumplimiento en la 
atención a observaciones derivadas de las 
supervisiones 

Eficacia 
Observaciones atendidas en el 
tiempo límite establecido Supervisión de la ejecución 

Monitoreo de 
Actividades 

Indicador para medir el cumplimiento en la entrega 
de informes de la operación 

Eficacia 
Informes físico- financieros 
entregados en el tiempo estipulado 

Seguimiento y control 

Monitoreo de 
Actividades 

Indicador para medir el cumplimiento en la 
realización del cierre operativo conforme a los 
tiempos establecidos 

Eficacia Cierre operativo realizado en los 
tiempos establecidos 

Cierre operativo 

Indicadores específicos: Componente de Campañas Fitozoosanitarias 

Monitoreo de 
productos 
(proyectos 
ejecutados) 

Indicadores mensuales de avance físico sobre la 
ejecución del proyecto 

Eficacia 

Avance en el monitoreo o 
diagnóstico de plagas o 
enfermedades en el proyecto 

Ejecución del programa de 
trabajo 

Avance en las acciones de 
prevención, control o erradicación de 
plagas o enfermedades en el 
proyecto 

Ejecución del programa de 
trabajo 

Monitoreo de 
productos 
(proyectos 
ejecutados) 

Indicador anual de satisfacción de los beneficiarios 
o usuarios 

Calidad Satisfacción con los servicios 
prestados por el proyecto 

Seguimiento y control 
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III. Indicadores de resultados. 
 

Nivel de infestación o prevalencia de la plaga o enfermedad 

Datos generales del indicador 

Definición 
Mide el nivel promedio de infestación o prevalencia de una plaga o enfermedad determinada. Se calcula para cada 
una de las plagas o enfermedades motivo de la Campaña, en la entidad. 

Categoría Corto Plazo 

Dimensión Técnica 

Nivel máximo de 
agregación 

Entidad federativa 

Frecuencia Anual 

Sentido del indicador Descendente 

Unidad de análisis Área geográfica de la entidad, atendida por el proyecto bajo Monitoreo  

Unidad de medida En Campañas Fitosanitarias: la que corresponda a la variable de medición 
En Campañas Zoosanitarias: porcentaje 

Fuente Cédula de datos técnicos 

Desagregación del 
cálculo 

Entidad Federativa y Subsector 

Método de cálculo 

Fórmula de cálculo 
 

𝑁𝐼𝑃𝑃𝐸𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 = 𝑁𝑃𝐼𝑃𝑃𝐸𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 
 

Variable 1 

Definición 
𝑁𝐼𝑃𝑃𝐸𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 : Nivel de infestación o prevalencia de la plaga o enfermedad p, motivo de la Campaña c, en la entidad e, 
en el año t. 

Unidad de medida 
En Campañas Fitosanitarias: la que corresponda a la variable de medición 
En Campañas Zoosanitarias: porcentaje 

Variable 2 

Definición 
𝑁𝑃𝐼𝑃𝑃𝐸𝑝,𝑐,𝑒,𝑡: Nivel promedio de infestación o prevalencia de la plaga o enfermedad p, motivo de la Campaña c, en la 
entidad e, en el año t. 
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Unidad de medida En Campañas Zoosanitarias: porcentaje 
Utilidad del indicador 

Racionalidad 

En Campañas Zoosanitarias: sirve para medir el nivel de prevalencia de UPP afectadas por la plaga o enfermedad 
motivo de la Campaña Zoosanitaria, en términos de la proporción de UPP con uno o más casos de animales 
positivos a la plaga o enfermedad, en el año t. Los valores se pueden comparar con umbrales de prevalencia 
definidos en estudios previos o señalados en documentos normativos u operativos de la Campaña respectiva, para 
determinar si son altos o bajos. 

Interpretación 

En Campañas Zoosanitarias: Valores bajos indican mínimos niveles de prevalencia de UPP afectadas por la plaga o 
enfermedad motivo de la Campaña Zoosanitaria en una zona, región o estado. Los valores del indicador se 
relacionan con factores tales como condiciones ambientales favorables para la plaga o enfermedad, niveles de 
prevalencia de años previos e intensidad del manejo zoosanitario en las UPP; así como de las acciones de la 
campaña oficial de control y erradicación. 

 

 

Índice de supresión de plagas o enfermedades 

Datos generales del indicador 

Definición 

Mide los avances en la supresión de las plagas o enfermedades motivo de la Campaña, en el área geográfica atendida por esta, con 
base en los niveles promedio de infestación o prevalencia alcanzados y los establecidos como meta. Aplica para áreas con estatus 
inferiores al de zona o fase libre de las plagas o enfermedades motivo de la Campaña, donde el objetivo sea reducir el nivel de 
infestación o prevalencia de estas. 

Categoría Corto Plazo 

Dimensión Técnica 

Nivel máximo de 
agregación Entidad federativa 

Frecuencia Anual 

Sentido del indicador Ascendente 

Unidad de análisis Área geográfica de la entidad, atendida por el proyecto bajo Monitoreo  

Unidad de medida Índice de 0 a 1 
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Fuente Cédula de datos técnicos 

Desagregación del cálculo Entidad Federativa y Subsector 

Método de cálculo 

Fórmula de cálculo 

 

𝐼𝑆𝑃𝐸𝑆𝑐,𝑒,𝑡 = ∑ (𝐼𝑆𝑃𝐸𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 ∗
𝑆𝐴𝑃𝑆𝑃𝑝,𝑐,𝑒,𝑡

∑ 𝑆𝐴𝑃𝑆𝑃𝑝,𝑐,𝑒,𝑡
𝑃
𝑝=1

)

𝑃

𝑝=1

 

 
Variable 1 

Definición 𝐼𝑆𝑃𝐸𝑆𝑐,𝑒,𝑡: Índice de supresión de las plagas o enfermedades motivo de la Campaña c, en la entidad e, en el año t. 
Unidad de medida Índice de 0 a 1 

Variable 2 

Definición 

𝐼𝑆𝑃𝐸𝑐,𝑒,𝑡: Índice de supresión de la plaga o enfermedad p, motivo de la Campaña c, en la entidad e, en el año t. Esta variable se 
calcula de la siguiente forma: 

𝐼𝑆𝑃𝐸𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 =
𝑁𝑃𝐼𝑃𝑝,𝑐,𝑒,𝑡−1 − 𝑁𝑃𝐼𝑃𝐸𝑀𝑝,𝑐,𝑒,𝑡

𝑁𝑃𝐼𝑃𝑝,𝑐,𝑒,𝑡−1 − 𝑁𝑃𝐼𝑃𝐴𝑝,𝑐,𝑒,𝑡

 

Unidad de medida Índice de 0 a 1 
Variable 3 

Definición 
𝑁𝑃𝐼𝑃𝑝,𝑐,𝑒,𝑡−1: Nivel promedio de infestación o prevalencia de la plaga o enfermedad p, motivo de la Campaña c, en la entidad e, en el 
año t-1. 

Unidad de medida 
En Campañas Fitosanitarias: la que corresponda a la variable de medición 
En Campañas Zoosanitarias: porcentaje 

Variable 4 

Definición 
𝑁𝑃𝐼𝑃𝐸𝑀𝑝,𝑐,𝑒,𝑡: Nivel promedio de infestación o prevalencia establecido como meta para la plaga o enfermedad p, motivo de la 
Campaña c, en la entidad e, en el año t. 

Unidad de medida En Campañas Fitosanitarias: la que corresponda a la variable de medición 
En Campañas Zoosanitarias: porcentaje 

Variable 5 

Definición 
𝑁𝑃𝐼𝑃𝐴𝑝,𝑐,𝑒,𝑡: Nivel promedio de infestación o prevalencia alcanzado para la plaga o enfermedad p, motivo de la Campaña c, en la 
entidad e, en el año t. 

Unidad de medida 
En Campañas Fitosanitarias: la que corresponda a la variable de medición 
En Campañas Zoosanitarias: porcentaje 

Variable 6 

Definición 
𝑆𝐴𝑃𝑆𝑃𝑝,𝑐,𝑒,𝑡: Superficie atendida por la Campaña con el objetivo de suprimir la plaga o enfermedad p, motivo de la Campaña c, en la 
entidad e, en el año t. 

Unidad de medida Hectáreas 
Utilidad del indicador 

Racionalidad 
Sirve para medir el grado en que se consiguió la supresión de las plagas y enfermedades motivo de las campañas bajo monitoreo 
en la entidad, en términos del logro de las metas establecidas.  
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Interpretación 

Un valor de 0 indica que, en promedio, no hubo supresión, porque el nivel de infestación o prevalencia permaneció igual o incluso 
sufrió un incremento, con respecto al del año previo. 
Un valor mayor a 0 y menor a 1 indica que, en promedio, la meta de supresión se consiguió sólo parcialmente (en la magnitud del 
valor específico). 
Un valor de 1 indica que, en promedio, se alcanzó o rebasó la meta de supresión establecida.  

 

 

Índice de concientización sobre medidas de prevención, en las UP 

Datos generales del indicador 

Definición 
Mide el nivel de concientización que tienen los beneficiarios de la Campaña Zoosanitaria, acerca de la importancia de aplicar 
medidas para prevenir el ingreso y diseminación de enfermedades y plagas en las UP. 

Categoría Corto Plazo 

Dimensión Técnica 

Nivel máximo de 
agregación Entidad federativa 

Frecuencia Anual 

Sentido del indicador Ascendente 

Unidad de análisis Área geográfica de la entidad, atendida por el proyecto bajo Monitoreo  

Unidad de medida Índice de 0 a 1 

Fuente Encuesta a beneficiarios 

Desagregación del cálculo Entidad Federativa y Subsector 

Método de cálculo 

Fórmula de cálculo 

 

𝐼𝐶𝑀𝑃𝐸𝑒,𝑡 =
1

𝑛
∗ ∑  𝐼𝐶𝑀𝑃𝑖,𝑒,𝑡

𝑛

𝑖=1

 

 
Variable 1 

Definición 𝐼𝐶𝑀𝑃𝐸𝑒,𝑡: Índice de concientización sobre medidas de prevención de plagas y enfermedades, en las UP de la entidad e, en el año t. 
Unidad de medida Índice 
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Variable 2 

Definición 

𝐼𝐶𝑀𝑃𝑖,𝑒,𝑡: Índice de concientización sobre sobre medidas de prevención de plagas y enfermedades, en la UPi, de la entidad e, en el 
año t. Esta variable se calcula de la siguiente forma: 

𝐼𝐶𝑀𝑃𝑖,𝑒,𝑡 =
∑ 𝑃𝐸𝑧,𝑖,𝑒,𝑡

𝑍
𝑧=1

∑ 𝑃𝑀𝐴𝑋𝑧,𝑖,𝑒,𝑡
𝑍
𝑧=1

 

Unidad de medida Índice 
Variable 3 

Definición 
𝑃𝐸𝑧,𝑖,𝑒,𝑡: Puntaje del enunciado z, según la respuesta del entrevistado de la UPi, de la entidad e, en el año t. Para cada enunciado, el 
puntaje varía entre 0 y 4, dependiendo de la respuesta de entrevistado. Los puntajes por enunciado, a asignar de acuerdo con la 
respuesta del entrevistado, se muestran en el Cuadro 2. 

Unidad de medida Puntos 
Variable 4 

Definición 𝑃𝑀𝐴𝑋𝑧,𝑖,𝑒,𝑡: Puntaje máximo posible del enunciado z. El puntaje máximo para cada enunciado es 4. 
Unidad de medida Puntos 

Variable 5 
Definición 𝑛: Número total de UP encuestadas. 

Unidad de medida Número 
Utilidad del indicador 

Racionalidad El indicador sirve para medir el nivel de concientización con que cuentan los productores de las áreas atendidas por la Campaña, 
con respecto a la importancia y utilidad de las medidas de prevención de plagas y enfermedades, en las UP. 

Interpretación 
Valores bajos indican un escaso nivel de concientización.  
Valores altos indican un elevado nivel de concientización.  

 

 

Índice de aplicación de medidas preventivas, en las UP 

Datos generales del indicador 

Definición 
Mide el nivel de aplicación de medidas para prevenir el ingreso y diseminación de enfermedades y plagas en las UP, tales como 
limpieza y desinfección, separación de animales enfermos, colocación de tapetes o vados sanitarios, control del ingreso, 
disposición de cadáveres, etc. 

Categoría Mediano Plazo 

Dimensión Técnica 

Nivel máximo de 
agregación Entidad federativa 

Frecuencia Anual 
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Sentido del indicador Ascendente 

Unidad de análisis Área geográfica de la entidad, atendida por el proyecto bajo Monitoreo  

Unidad de medida Índice de 0 a 1 

Fuente Encuesta a beneficiarios 

Desagregación del cálculo Entidad Federativa y Subsector 

Método de cálculo 

Fórmula de cálculo 

 

𝐼𝐴𝑀𝑃𝑒,𝑡 =
1

𝑛
∗ ∑ 𝐼𝐴𝑀𝑃𝑖,𝑒,𝑡

𝑛

𝑖=1

 

 
Variable 1 

Definición 𝐼𝐴𝑀𝑃𝑒,𝑡 : Índice de aplicación de medidas de prevención de plagas y enfermedades, en las UP de la entidad e, en el año t. 
Unidad de medida Índice de 0 a 1 

Variable 2 

Definición 

𝐼𝐴𝑀𝑃𝑖,𝑒,𝑡 : Índice de aplicación de medidas de prevención de plagas y enfermedades, en UPi, de la entidad e, en el año t. Esta 
variable se calcula de la siguiente forma: 

𝐼𝐴𝑀𝑃𝑖,𝑒,𝑡 =
𝑁𝑀𝑃𝐴𝑖,𝑒,𝑡

𝑁𝑇𝑀𝑃𝐹𝑖,𝑒,𝑡

 

Unidad de medida Índice 
Variable 3 

Definición 𝑁𝑀𝑃𝐴𝑖,𝑒,𝑡 ∶ Número de medidas de prevención de plagas y enfermedades, aplicadas en la UP i, de la entidad e, en el año t. 
Unidad de medida Hectáreas 

Variable 3 

Definición 
𝑁𝑇𝑀𝑃𝐹𝑖,𝑒,𝑡 ∶ Número total de medidas de prevención de plagas y enfermedades, consideradas en el cálculo del indicador para la UP 
i, de la entidad e, en el año t. Este número es 15. 

Unidad de medida Hectáreas 
Utilidad del indicador 

Racionalidad 
Sirve para estimar el grado en que los productores beneficiarios aplican medidas de prevención, que ayuden a disminuir el riesgo 
de ingreso y diseminación de plagas y enfermedades en las UP. 

Interpretación 
Valores altos del indicador señalan mayor aplicación de medidas de prevención. 
Valores altos del indicador señalan menor aplicación de medidas de prevención. 
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Índice de mantenimiento de estatus sanitarios intermedios 

Datos generales del indicador 

Definición 

Mide la proporción de la superficie de un área geográfica determinada, que se mantiene en categorías fito o zoosanitarias 
intermedias, de las plagas o enfermedades motivo de la Campaña, sin mejorar su estatus. Se debe calcular considerando cada 
plaga o enfermedad motivo de la Campaña, para la cual existan categorías sanitarias por normatividad y áreas en estatus 
intermedios (zona de baja prevalencia, fase de erradicación, fase de escasa prevalencia, etc.) 

Categoría Largo Plazo    

Dimensión Técnica 

Nivel máximo de 
agregación 

Entidad federativa 

Frecuencia Anual 

Sentido del indicador Ascendente 

Unidad de análisis Área geográfica de la entidad, atendida por el proyecto bajo Monitoreo  

Unidad de medida Índice de 0 a 1 

Fuente Cédula de datos técnicos 

Desagregación del cálculo Entidad Federativa y Subsector 

Método de cálculo 

Fórmula de cálculo 

Para la Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta: 

𝐼𝑀𝐴𝐸𝑆𝐼𝑐,𝑒,𝑡 =
𝑆𝐸𝑆𝐼𝐹𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 − (𝑆𝑀𝐸𝐵𝑎𝐸𝐼𝑇𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 + 𝑆𝐶𝐸𝐴𝑎𝐸𝐼𝑇𝑝,𝑐,𝑒,𝑡)

𝑆𝐸𝑆𝐼𝐼𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 − (𝑆𝑀𝐸𝐵𝑎𝐸𝐼𝑇𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 + 𝑆𝐶𝐸𝐴𝑎𝐸𝐼𝑇𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 + 𝑆𝑀𝐸𝐼𝑎𝐸𝐴𝑇𝑝,𝑐,𝑒,𝑡)
 

 
Para cualquier Campaña Zoosanitaria (estatus de la normatividad nacional): 

𝐼𝑀𝐴𝐸𝑆𝐼𝑐,𝑒,𝑡 = ∑ (𝐼𝑀𝐴𝐸𝑆𝐼𝑃𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 ∗
𝑆𝐸𝑆𝐼𝐼𝑝,𝑐,𝑒,𝑡

∑ 𝑆𝐸𝑆𝐼𝐼𝑝,𝑐,𝑒,𝑡
𝑃
𝑝=1

)

𝑃

𝑝=1

 

 
Para la Campaña contra la Tuberculosis Bovina (estatus conforme a las categorías de la clasificación del USDA). En este caso el 
indicador se calculará considerando las categorías zoosanitaria intermedias de: Acreditado Preparatorio, Acreditado Modificado y 
Acreditado Modificado Avanzado:  

𝐼𝑀𝐴𝐶𝑆𝐼𝐵𝑒,𝑡 =
𝑆𝐶𝑆𝐼𝑇𝐵𝐹𝑒,𝑡 − (𝑆𝑀𝐶𝐵𝑎𝐶𝐼𝑇𝑒,𝑡 + 𝑆𝐶𝐶𝐴𝑎𝐶𝐼𝑇𝑒,𝑡)

𝑆𝐶𝑆𝐼𝑇𝐵𝐼𝑒,𝑡 − (𝑆𝑀𝐶𝐵𝑎𝐶𝐼𝑇𝑒,𝑡 + 𝑆𝐶𝐶𝐴𝑎𝐶𝐼𝑇𝑒,𝑡 + 𝑆𝑀𝐶𝐼𝑎𝐶𝐴𝑇𝑒,𝑡)
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Nota: para el caso de la Campaña contra la Tuberculosis Bovina se deben calcular ambos indicadores, el que corresponde a la 
normatividad nacional y el de la normatividad del USDA. 

Variable 1 

Definición 
𝐼𝑀𝐴𝐸𝑆𝐼𝑐,𝑒,𝑡: Índice de mantenimiento de estatus sanitarios intermedios, de las plagas o enfermedades motivo de la Campaña c, en la 
entidad e, en el año t.  

Unidad de medida Índice de 0 a 1 
Variable 2 

Definición 
𝑆𝐸𝑆𝐼𝐼𝑝,𝑐,𝑒,𝑡: Superficie en estatus sanitarios intermedios de la plaga o enfermedad p, motivo de la Campaña Sanitaria c, en la entidad 
e, al inicio del año t. 

Unidad de medida Kilómetros cuadrados 
Variable 3 

Definición 
𝑆𝐸𝑆𝐼𝐹𝑝,𝑐,𝑒,𝑡: Superficie en estatus sanitarios intermedios de la plaga o enfermedad p, motivo de la Campaña Sanitaria c, en la entidad 
e, al final del año t. 

Unidad de medida Kilómetros cuadrados 
Variable 4 

Definición 
𝑆𝑀𝐸𝐵𝑎𝐸𝐼𝑇𝑝,𝑐,𝑒,𝑡: Superficie que mejoró del estatus sanitario más bajo a estatus sanitarios intermedios, de la plaga o enfermedad p, 
motivo de la Campaña Sanitaria c, en la entidad e, en el transcurso del año t. 

Unidad de medida Kilómetros cuadrados 
Variable 5 

Definición 
𝑆𝐶𝐸𝐴𝑎𝐸𝐼𝑇𝑝,𝑐,𝑒,𝑡: Superficie que cayó del estatus sanitario más alto a estatus sanitarios intermedios, de la plaga o enfermedad p, 
motivo de la Campaña Sanitaria c, en la entidad e, en el transcurso del año t. 

Unidad de medida Kilómetros cuadrados 
Variable 6 

Definición 
𝑆𝑀𝐸𝐼𝑎𝐸𝐴𝑇𝑝,𝑐,𝑒,𝑡: Superficie que mejoró de estatus sanitarios intermedios al estatus sanitario más alto, de la plaga o enfermedad p, 
motivo de la Campaña Sanitaria c, en la entidad e, en el transcurso del año t. 

Unidad de medida Kilómetros cuadrados 
Variable 7 

Definición 

𝐼𝑀𝐴𝐸𝑆𝐼𝑃𝑝𝑐,𝑒,𝑡: Índice de mantenimiento de estatus sanitarios intermedios, de la plaga o enfermedad p, motivo de la Campaña 
Sanitaria c, en la entidad e, en el año t. Esta variable se calcula de la siguiente forma: 
Para cualquier Campaña Zoosanitaria (estatus de la normatividad nacional): 

𝐼𝑀𝐴𝐸𝑆𝐼𝑃𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 =
𝑆𝐸𝑆𝐼𝐹𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 − (𝑆𝑀𝐸𝐵𝑎𝐸𝐼𝑇𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 + 𝑆𝐶𝐸𝐴𝑎𝐸𝐼𝑇𝑝,𝑐,𝑒,𝑡)

𝑆𝐸𝑆𝐼𝐼𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 − (𝑆𝑀𝐸𝐵𝑎𝐸𝐼𝑇𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 + 𝑆𝐶𝐸𝐴𝑎𝐸𝐼𝑇𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 + 𝑆𝑀𝐸𝐼𝑎𝐸𝐴𝑇𝑝,𝑐,𝑒,𝑡)
 

Unidad de medida Índice de 0 a 1 
Variable 8 

Definición 
𝐼𝑀𝐴𝐶𝑆𝐼𝐵𝑒,𝑡: Índice de mantenimiento de categorías sanitarias intermedias, en la Campaña contra la Tuberculosis Bovina, en la 
entidad e, en el año t. 

Unidad de medida Índice de 0 a 1 
Variable 9 

Definición 
𝑆𝐶𝑆𝐼𝑇𝐵𝐼𝑒,𝑡: Superficie en categorías sanitarias intermedias, en la Campaña contra la Tuberculosis Bovina, en la entidad e, al inicio del 
año t. 
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Unidad de medida Kilómetros cuadrados 
Variable 10 

Definición 
𝑆𝐶𝑆𝐼𝑇𝐵𝐹𝑒,𝑡: Superficie en categorías sanitarias intermedias, en la Campaña contra la Tuberculosis Bovina, en la entidad e, al final del 
año t. 

Unidad de medida Kilómetros cuadrados 
Variable 11 

Definición 
𝑆𝑀𝐶𝐵𝑎𝐶𝐼𝑇𝑝,𝑐,𝑒,𝑡: Superficie que mejoró de la categoría sanitaria más baja a categorías sanitarias intermedias, de la plaga o 
enfermedad p, motivo de la Campaña Sanitaria c, en la entidad e, en el transcurso del año t. 

Unidad de medida Kilómetros cuadrados 
Variable 12 

Definición 
𝑆𝐶𝐸𝐴𝑎𝐸𝐼𝑇𝑝,𝑐,𝑒,𝑡: Superficie que cayó de la categoría sanitaria más alta categorías sanitarias intermedias, de la plaga o enfermedad p, 
motivo de la Campaña Sanitaria c, en la entidad e, en el transcurso del año t. 

Unidad de medida Kilómetros cuadrados 
Variable 13 

Definición 
𝑆𝑀𝐶𝐼𝑎𝐶𝐴𝑇𝑝,𝑐,𝑒,𝑡: Superficie que mejoró de categorías sanitarias intermedias a la categoría sanitaria más alta, de la plaga o 
enfermedad p, motivo de la Campaña Sanitaria c, en la entidad e, en el transcurso del año t. 

Unidad de medida Kilómetros cuadrados 
Variable 14 

Definición 𝑃: Número total de plagas y enfermedades motivo de la Campaña Fito o Zoosanitaria c, en la entidad e, en el año t. 
Unidad de medida Número 

Utilidad del indicador 

Racionalidad Sirve para medir el grado en el que se consiguió mantener los estatus fito o zoosanitarios intermedios, de plagas motivo de la 
Campaña correspondiente, contribuyendo con el objetivo del Programa. 

Interpretación Valores bajos indican que se mantuvo una baja proporción de la superficie en estatus fito o zoosanitarios intermedios. 
Valores altos indican que se mantuvo una alta proporción de la superficie en estatus fito o zoosanitarios intermedios. 

 

 

Índice de mejora de estatus sanitarios 

Datos generales del indicador 

Definición 

Mide la proporción de la superficie de un área geográfica determinada, que mejora su estatus fito o zoosanitario, con 
relación a la superficie susceptible de mejora. Se debe calcular considerando cada plaga o enfermedad motivo de la 
Campaña, para la cual existan categorías sanitarias por normatividad y áreas con estatus inferiores al máximo (área o fase 
libre).  

Categoría Largo Plazo 

Dimensión Técnica 
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Nivel máximo de agregación Entidad federativa 

Frecuencia Anual 

Sentido del indicador Ascendente 

Unidad de análisis Área geográfica de la entidad, atendida por el proyecto bajo Monitoreo  

Unidad de medida Índice de 0 a 1 

Fuente Cédula de datos técnicos 

Desagregación del cálculo Entidad Federativa y Subsector 

Método de cálculo 

Fórmula de cálculo 

Para Campañas Fitosanitarias con tres estatus )Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta): 
 

𝐼𝑀𝐸𝐸𝑆𝑐,𝑒,𝑡 = (𝐼𝑀𝐸𝐸𝑍𝐵𝐶𝐹𝑎𝑍𝐵𝑃𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 ∗ 𝑃𝑆1𝑝,𝑐,𝑒,𝑡) + (𝐼𝑀𝐸𝐸𝑍𝐵𝑃𝑎𝑍𝐿𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 ∗ 𝑃𝑆2𝑝,𝑐,𝑒,𝑡) 
 
Dónde: 

𝑃𝑆1𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 = (
𝑆𝑀𝐸𝑍𝐵𝐶𝐹𝑎𝑍𝐵𝑃𝑝,𝑐,𝑒,𝑡

𝑆𝑀𝐸𝑍𝐵𝐶𝐹𝑎𝑍𝐵𝑃𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 + 𝑆𝑀𝐸𝑍𝐵𝑃𝑎𝑍𝐿𝑝,𝑐,𝑒,𝑡

) 

 

𝑃𝑆2𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 = (
𝑆𝑀𝐸𝑍𝐵𝑃𝑎𝑍𝐿𝑝,𝑐,𝑒,𝑡

𝑆𝑀𝐸𝑍𝐵𝐶𝐹𝑎𝑍𝐵𝑃𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 + 𝑆𝑀𝐸𝑍𝐵𝑃𝑎𝑍𝐿𝑝,𝑐,𝑒,𝑡

) 

 
Nota: Los ponderadores de superficie (PS1 y PS2) sólo aplican cuando:   
 
(𝑆𝑀𝐸𝑍𝐵𝐶𝐹𝑎𝑍𝐵𝑃𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 + 𝑆𝑀𝐸𝑍𝐵𝑃𝑎𝑍𝐿𝑝,𝑐,𝑒,𝑡) > 0  
 
Para Campañas Fitosanitarias con dos estatus 
 

𝐼𝑀𝐸𝐸𝑆𝑐,𝑒,𝑡 = ∑(𝐼𝑀𝐸𝐸𝑆𝑃𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 ∗ 𝑃𝑆𝑝,𝑐,𝑒,𝑡)

𝑃

𝑝=1

 

Dónde: 
 

𝑃𝑆𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 = (
𝑆𝑀𝐸𝑍𝐵𝐶𝐹𝑎𝑍𝐿𝑝,𝑐,𝑒,𝑡

∑ 𝑆𝑀𝐸𝑍𝐵𝐶𝐹𝑎𝑍𝐿𝑝,𝑐,𝑒,𝑡
𝑃
𝑝=1

) 

 
 Nota: El ponderador de superficie (PS) sólo aplica cuando:   
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(∑ 𝑆𝑀𝐸𝑍𝐵𝐶𝐹𝑎𝑍𝐿𝑝,𝑐,𝑒,𝑡

𝑃

𝑝=1

) > 0  

 
Para Campañas Zoosanitarias con tres estatus (estatus de la normatividad nacional): 
 

𝐼𝑀𝐸𝐸𝑆𝑐,𝑒,𝑡 = (𝐼𝑀𝐸𝐸𝐹𝐶𝑎𝐹𝐸𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 ∗ 𝑃𝑆1𝑝,𝑐,𝑒,𝑡) + (𝐼𝑀𝐸𝐸𝐹𝐸𝑎𝐹𝐿𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 ∗ 𝑃𝑆2𝑝,𝑐,𝑒,𝑡) 
 
Dónde: 

𝑃𝑆1𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 = (
𝑆𝑀𝐸𝐹𝐶𝑎𝐹𝐸𝑝,𝑐,𝑒,𝑡

𝑆𝑀𝐸𝐹𝐶𝑎𝐹𝐸𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 + 𝑆𝑀𝐸𝐹𝐸𝑎𝐹𝐿𝑝,𝑐,𝑒,𝑡

) 

 

𝑃𝑆2𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 = (
𝑆𝑀𝐸𝐹𝐸𝑎𝐹𝐿𝑝,𝑐,𝑒,𝑡

𝑆𝑀𝐸𝐹𝐶𝑎𝐹𝐸𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 + 𝑆𝑀𝐸𝐹𝐸𝑎𝐹𝐿𝑝,𝑐,𝑒,𝑡

) 

 
Nota: Los ponderadores de superficie (PS1 y PS2) sólo aplican cuando:   
 
(𝑆𝑀𝐸𝐹𝐶𝑎𝐹𝐸𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 + 𝑆𝑀𝐸𝐹𝐸𝑎𝐹𝐿𝑝,𝑐,𝑒,𝑡) > 0  
 
Para Campañas Zoosanitarias con dos estatus (estatus de la normatividad nacional): 

𝐼𝑀𝐸𝐸𝑆𝑐,𝑒,𝑡 = 𝐼𝑀𝐸𝐸𝐹𝐶𝑎𝐹𝐿𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 
 
Para Campañas Zoosanitarias, Campaña contra la Tuberculosis Bovina (estatus conforme a las categorías de la 
clasificación del USDA).  
 

𝐼𝑀𝐸𝐶𝑆𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 = (𝐼𝑀𝐶𝑁𝐴𝑎𝐴𝑃𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 ∗ 𝑃𝑆1) + (𝐼𝑀𝐶𝐴𝑃𝑎𝐴𝑀𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 ∗ 𝑃𝑆2) + (𝐼𝑀𝐶𝐴𝑀𝑎𝐴𝑀𝐴𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 ∗ 𝑃𝑆3) 
 
Dónde: 

𝑃𝑆1𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 = (
𝑆𝑀𝐶𝑁𝐴𝑎𝐴𝑃𝑝,𝑐,𝑒,𝑡

𝑆𝑀𝐶𝑁𝐴𝑎𝐴𝑃𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 + 𝑆𝑀𝐶𝐴𝑃𝑎𝐴𝑀𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 + 𝑆𝑀𝐶𝐴𝑀𝑎𝐴𝑀𝐴𝑝,𝑐,𝑒,𝑡

) 

 

𝑃𝑆2𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 = (
𝑆𝑀𝐶𝐴𝑃𝑎𝐴𝑀𝑝,𝑐,𝑒,𝑡

𝑆𝑀𝐶𝑁𝐴𝑎𝐴𝑃𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 + 𝑆𝑀𝐶𝐴𝑃𝑎𝐴𝑀𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 + 𝑆𝑀𝐶𝐴𝑀𝑎𝐴𝑀𝐴𝑝,𝑐,𝑒,𝑡

) 

 

𝑃𝑆3𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 = (
𝑆𝑀𝐶𝐴𝑀𝑎𝐴𝑀𝐴𝑝,𝑐,𝑒,𝑡

𝑆𝑀𝐶𝑁𝐴𝑎𝐴𝑃𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 + 𝑆𝑀𝐶𝐴𝑃𝑎𝐴𝑀𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 + 𝑆𝑀𝐶𝐴𝑀𝑎𝐴𝑀𝐴𝑝,𝑐,𝑒,𝑡

) 

 
Nota: Los ponderadores de superficie (PS1,PS2 y PS3) sólo aplican cuando:   
 
(𝑆𝑀𝐶𝑁𝐴𝑎𝐴𝑃𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 + 𝑆𝑀𝐶𝐴𝑃𝑎𝐴𝑀𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 + 𝑆𝑀𝐶𝐴𝑀𝑎𝐴𝑀𝐴𝑝,𝑐,𝑒,𝑡) > 0  

Variable 1 

Definición 
𝐼𝑀𝐸𝐸𝑆𝑐,𝑒,𝑡: Índice de mejora de estatus sanitarios de las plagas y enfermedades motivo de la Campaña c, en la entidad e, 
en el año t.  
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Unidad de medida Índice de 0 a 1 

Variable 2 

Definición 
𝐼𝑀𝐸𝐶𝑆𝑐,𝑒,𝑡 : Índice de mejora de estatus sanitarios en la Campaña contra la Tuberculosis Bovina, en la entidad e, en el año t 
(conforme a la clasificación de estatus sanitarios del USDA).  

Unidad de medida Índice de 0 a 1 
Variable 3 

Definición 

𝐼𝑀𝐸𝐸𝑆𝑃𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 : Índice de mejora de estatus sanitarios de la plaga o enfermedad p, motivo de la Campaña c, en la entidad e, 
en el año t. Esta variable se calcula de la siguiente forma: 
Para Campañas Fitosanitarias con dos estatus 
𝐼𝑀𝐸𝐸𝑆𝑃𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 = 𝐼𝑀𝐸𝐸𝑍𝐵𝐶𝐹𝑎𝑍𝐿𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 

Unidad de medida Índice de 0 a 1 
Variable 4 

Definición 

𝐼𝑀𝐸𝐸𝑍𝐵𝐶𝐹𝑎𝑍𝐵𝑃𝑝,𝑐,𝑒,𝑡: Índice de mejora del estatus de Zona Bajo Control Fitosanitario a Zona de Baja Prevalencia de la plaga 
o enfermedad p, motivo de la Campaña c, en la entidad e, en el año t. Esta variable se calcula de la siguiente forma: 
Para Campañas Fitosanitarias con tres estatus (Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta) 

𝐼𝑀𝐸𝐸𝑍𝐵𝐶𝐹𝑎𝑍𝐵𝑃𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 =
𝑆𝑀𝐸𝑍𝐵𝐶𝐹𝑎𝑍𝐵𝑃𝑝,𝑐,𝑒,𝑡

𝑆𝑍𝐵𝐶𝐹𝐼𝑝,𝑐,𝑒,𝑡

∗ 0.75 

Unidad de medida Índice de 0 a 1 
Variable 5 

Definición 

𝐼𝑀𝐸𝐸𝑍𝐵𝑃𝑎𝑍𝐿𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 : Índice de mejora del estatus de Zona de Baja Prevalencia a Zona Libre de la plaga o enfermedad p, 
motivo de la Campaña c, en la entidad e, en el año t. Esta variable se calcula de la siguiente forma: 
Para Campañas Fitosanitarias con tres estatus (Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta) 

𝐼𝑀𝐸𝐸𝑍𝐵𝑃𝑎𝑍𝐿𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 =
𝑆𝑀𝐸𝑍𝐵𝑃𝑎𝑍𝐿𝑝,𝑐,𝑒,𝑡

𝑆𝑍𝐵𝑃𝐼𝑝,𝑐,𝑒,𝑡

∗ 1 

Unidad de medida Índice de 0 a 1 
Variable 6 

Definición 

𝐼𝑀𝐸𝐸𝑍𝐵𝐶𝐹𝑎𝑍𝐿𝑝,𝑐,𝑒,𝑡: Índice de mejora del estatus de Zona Bajo Control Fitosanitario a Zona Libre de la plaga o enfermedad 
p, motivo de la Campaña c, en la entidad e, en el año t. Esta variable se calcula de la siguiente forma: 
Para Campañas Fitosanitarias con dos estatus 

𝐼𝑀𝐸𝐸𝑍𝐵𝐶𝐹𝑎𝑍𝐿𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 =
𝑆𝑀𝐸𝑍𝐵𝐶𝐹𝑎𝑍𝐿𝑝,𝑐,𝑒,𝑡

𝑆𝑍𝐵𝐶𝐹𝐼𝑝,𝑐,𝑒,𝑡

∗ 1 

Unidad de medida Índice de 0 a 1 
Variable 7 

Definición 
𝑃𝑆𝑝,𝑐,𝑒,𝑡: Ponderador de superficie del Índice de mejora del estatus de la plaga o enfermedad p, motivo de la Campaña c, 
en la entidad e, en el año t. Este ponderador varía según la Campaña y el cambio específico de estatus; las fórmulas 
específicas para su cálculo se señalan después de la fórmula del indicador. 

Unidad de medida Valor entre 0 y 1 
Variable 8 

Definición 
𝑆𝑀𝐸𝑍𝐵𝐶𝐹𝑎𝑍𝐵𝑃𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 : Superficie que mejoró su estatus fitosanitario de Zona Bajo Control Fitosanitario a Zona de Baja 
Prevalencia de la plaga o enfermedad p, motivo de la Campaña c, en la entidad e, en el transcurso del año t. 

Unidad de medida Kilómetros cuadrados 
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Variable 9 

Definición 
𝑆𝑀𝐸𝑍𝐵𝑃𝑎𝑍𝐿𝑝,𝑐,𝑒,𝑡: Superficie que mejoró su estatus fitosanitario de Zona de Baja Prevalencia a Zona Libre de la plaga o 
enfermedad p, motivo de la Campaña c, en la entidad e, en el transcurso del año t. 

Unidad de medida Kilómetros cuadrados 
 

Definición 
𝑆𝑀𝐸𝑍𝐵𝐶𝐹𝑎𝑍𝐿𝑝,𝑐,𝑒,𝑡: Superficie que mejoró su estatus fitosanitario de Zona Bajo Control Fitosanitario a Zona Libre de la plaga 
o enfermedad p, motivo de la Campaña c, en la entidad e, en el transcurso del año t. 

Unidad de medida Kilómetros cuadrados 
Variable 10 

Definición 
𝑆𝑍𝐵𝐶𝐹𝐼𝑝,𝑐,𝑒,𝑡: Superficie en el estatus fitosanitario de Zona Bajo Control Fitosanitario de la plaga o enfermedad p, motivo de 
la Campaña c, en la entidad e, al inicio del año t. 

Unidad de medida Kilómetros cuadrados 
Variable 11 

Definición 
𝑆𝑍𝐵𝑃𝐼𝑝,𝑐,𝑒,𝑡: Superficie en el estatus fitosanitario de Zona de Baja Prevalencia de la plaga o enfermedad p, motivo de la 
Campaña c, en la entidad e, al inicio del año t.  

Unidad de medida Kilómetros cuadrados 
Variable 12 

Definición 

𝐼𝑀𝐸𝐸𝐹𝐶𝑎𝐹𝐸𝑝,𝑐,𝑒,𝑡: Índice de mejora del estatus zoosanitario de Fase de Control a Fase de Erradicación de la plaga o 
enfermedad p, motivo de la Campaña c, en la entidad e, en el año t. Esta variable se calcula de la siguiente forma: 
Para Campañas Zoosanitarias con tres estatus (estatus de la normatividad nacional): 

𝐼𝑀𝐸𝐸𝐹𝐶𝑎𝐹𝐸𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 : =
𝑆𝑀𝐸𝐹𝐶𝑎𝐹𝐸𝑝,𝑐,𝑒,𝑡

𝑆𝐹𝐶𝐼𝑝,𝑐,𝑒,𝑡

∗ 0.75 

Unidad de medida Índice de 0 a 1 
Variable 13 

Definición 

𝐼𝑀𝐸𝐸𝐹𝐸𝑎𝐹𝐿𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 : Índice de mejora del estatus zoosanitario de Fase de Erradicación a Fase Libre de la plaga o enfermedad 
p, motivo de la Campaña c, en la entidad e, en el año t. Esta variable se calcula de la siguiente forma: 
Para Campañas Zoosanitarias con tres estatus (estatus de la normatividad nacional): 

𝐼𝑀𝐸𝐸𝐹𝐸𝑎𝐹𝐿𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 : =
𝑆𝑀𝐸𝐹𝐸𝑎𝐹𝐿𝑝,𝑐,𝑒,𝑡

𝑆𝐹𝐸𝐼𝑝,𝑐,𝑒,𝑡

∗ 1 

Unidad de medida Índice de 0 a 1 
Variable 14 

Definición 

𝐼𝑀𝐸𝐸𝐹𝐶𝑎𝐹𝐿𝑝,𝑐,𝑒,𝑡: Índice de mejora del estatus zoosanitario Fase de Control a Fase Libre de la plaga o enfermedad p, motivo 
de la Campaña c, en la entidad e, en el año t. Esta variable se calcula de la siguiente forma: 
Para Campañas Zoosanitarias con dos estatus (estatus de la normatividad nacional): 

𝐼𝑀𝐸𝐸𝐹𝐶𝑎𝐹𝐿𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 : =
𝑆𝑀𝐸𝐹𝐶𝑎𝐹𝐿𝑝,𝑐,𝑒,𝑡

𝑆𝐹𝐶𝐼𝑝,𝑐,𝑒,𝑡

∗ 1 

Unidad de medida Índice de 0 a 1 
Variable 15 

Definición 
𝑆𝑀𝐸𝐹𝐶𝑎𝐹𝐸𝑝,𝑐,𝑒,𝑡: Superficie que mejoró su estatus zoosanitario de Fase de Control a Fase de Erradicación de la plaga o 
enfermedad p, motivo de la Campaña c, en la entidad e, en el transcurso del año t. 
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Unidad de medida Kilómetros cuadrados 
Variable 16 

Definición 
𝑆𝑀𝐸𝐹𝐸𝑎𝐹𝐿𝑝,𝑐,𝑒,𝑡: Superficie que mejoró su estatus zoosanitario de Fase de Erradicación a Fase Libre de la plaga o 
enfermedad p, motivo de la Campaña c, en la entidad e, en el transcurso del año t. 

Unidad de medida Kilómetros cuadrados 
Variable 17 

Definición 
𝑆𝑀𝐸𝐹𝐶𝑎𝐹𝐿𝑝,𝑐,𝑒,𝑡: Superficie que mejoró su estatus zoosanitario de Fase de Control a Fase Libre de la plaga o enfermedad p, 
motivo de la Campaña c, en la entidad e, en el transcurso del año t. 

Unidad de medida Kilómetros cuadrados 
Variable 18 

Definición 
𝑆𝐹𝐶𝐼𝑝,𝑐,𝑒,𝑡: Superficie en el estatus zoosanitario Fase de Control de la plaga o enfermedad p, motivo de la Campaña c, en la 
entidad e, al inicio del año t. 

Unidad de medida Kilómetros cuadrados 
Variable 19 

Definición 
𝑆𝐹𝐸𝐼𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 : Superficie en el estatus zoosanitario Fase de Erradicación de la plaga o enfermedad p, motivo de la Campaña c, 
en la entidad e, al inicio del año t. 

Unidad de medida Kilómetros cuadrados 
Variable 20 

Definición 

𝐼𝑀𝐶𝑁𝐴𝑎𝐴𝑃𝑝,𝑐,𝑒,𝑡: Índice de mejora de la categoría zoosanitaria No Acreditado a Acreditado Preparatorio, de la plaga o 
enfermedad p, motivo de la Campaña c, en la entidad e, en el año t. Esta variable se calcula de la siguiente forma: 
Para Campañas Zoosanitarias, Campaña contra la Tuberculosis Bovina (estatus conforme a las categorías de la 
clasificación del USDA).  

𝐼𝑀𝐶𝑁𝐴𝑎𝐴𝑃𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 : =
𝑆𝑀𝐶𝑁𝐴𝑎𝐴𝑃𝑝,𝑐,𝑒,𝑡

𝑆𝐶𝑁𝐴𝐼𝑝,𝑐,𝑒,𝑡

∗ 0.5 

Unidad de medida Índice de 0 a 1 
Variable 21 

Definición 

𝐼𝑀𝐶𝐴𝑃𝑎𝐴𝑀𝑝,𝑐,𝑒,𝑡: Índice de mejora de la categoría zoosanitaria Acreditado Preparatorio a Acreditado Modificado, de la plaga 
o enfermedad p, motivo de la Campaña c, en la entidad e, en el año t. Esta variable se calcula de la siguiente forma: 
Para Campañas Zoosanitarias, Campaña contra la Tuberculosis Bovina (estatus conforme a las categorías de la 
clasificación del USDA).  

𝐼𝑀𝐶𝐴𝑃𝑎𝐴𝑀𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 : =
𝑆𝑀𝐶𝐴𝑃𝑎𝐴𝑀𝑝,𝑐,𝑒,𝑡

𝑆𝐶𝐴𝑃𝐼𝑝,𝑐,𝑒,𝑡

∗ 0.75 

Unidad de medida Índice de 0 a 1 
Variable 22 

Definición 

𝐼𝑀𝐶𝐴𝑀𝑎𝐴𝑀𝐴𝑝,𝑐,𝑒,𝑡: Índice de mejora de la categoría zoosanitaria Acreditado Modificado a Acreditado Modificado Avanzado, 
de la plaga o enfermedad p, motivo de la Campaña c, en la entidad e, en el año t. Esta variable se calcula de la siguiente 
forma: 
Para Campañas Zoosanitarias, Campaña contra la Tuberculosis Bovina (estatus conforme a las categorías de la 
clasificación del USDA).  

𝐼𝑀𝐶𝐴𝑀𝑎𝐴𝑀𝐴𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 : =
𝑆𝑀𝐶𝐴𝑀𝑎𝐴𝑀𝐴𝑝,𝑐,𝑒,𝑡

𝑆𝐶𝐴𝑀𝐼𝑝,𝑐,𝑒,𝑡

∗ 1 
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Unidad de medida Índice de 0 a 1 
Variable 23 

Definición 
𝑆𝑀𝐶𝑁𝐴𝑎𝐴𝑃𝑝,𝑐,𝑒,𝑡: Superficie que mejoró su categoría zoosanitaria de No Acreditado a Acreditado Preparatorio, de la plaga o 
enfermedad p, motivo de la Campaña c, en la entidad e, en el transcurso del año t. 

Unidad de medida Kilómetros cuadrados 
Variable 24 

Definición 
𝑆𝑀𝐶𝐴𝑃𝑎𝐴𝑀𝑝,𝑐,𝑒,𝑡: Superficie que mejoró su categoría zoosanitaria de Acreditado Preparatorio a Acreditado Modificado, de la 
plaga o enfermedad p, motivo de la Campaña c, en la entidad e, en el transcurso del año t. 

Unidad de medida Kilómetros cuadrados 
Variable 25 

Definición 
𝑆𝑀𝐶𝐴𝑀𝑎𝐴𝑀𝐴𝑝,𝑐,𝑒,𝑡: Superficie que mejoró su categoría zoosanitaria de Acreditado Modificado a Acreditado Modificado 
Avanzado, de la plaga o enfermedad p, motivo de la Campaña c, en la entidad e, en el transcurso del año t. 

Unidad de medida Kilómetros cuadrados 
Variable 26 

Definición 
𝑆𝐶𝐴𝑁𝐴𝐼𝑝,𝑐,𝑒,𝑡: Superficie en la categoría zoosanitaria No Acreditado, de la plaga o enfermedad p, motivo de la Campaña c, 
en la entidad e, al inicio del año t. 

Unidad de medida Kilómetros cuadrados 
Variable 27 

Definición 
𝑆𝐶𝐴𝑃𝐼𝑝,𝑐,𝑒,𝑡 : Superficie en la categoría zoosanitaria Acreditado Preparatorio, de la plaga o enfermedad p, motivo de la 
Campaña c, en la entidad e, al inicio del año t. 

Unidad de medida Kilómetros cuadrados 
Variable 28 

Definición 
𝑆𝐶𝐴𝑀𝐼𝑝,𝑐,𝑒,𝑡: Superficie en la categoría zoosanitaria Acreditado Modificado, de la plaga o enfermedad p, motivo de la 
Campaña c, en la entidad e, al inicio del año t. 

Unidad de medida Kilómetros cuadrados 
Variable 29 

Definición 
𝑃: Número total de plagas y enfermedades motivo de la Campaña Fito o Zoosanitaria c, susceptibles a mejora de estatus, 
en la entidad e, en el año t. 

Unidad de medida Número 
Utilidad del indicador 

Racionalidad 
Sirve para medir el grado en el que se consiguió mejorar los estatus fito o zoosanitarios, de plagas y enfermedades 
motivo de la Campaña correspondiente, contribuyendo con el objetivo del Programa. 

Interpretación 
Valores bajos indican que una baja proporción de la superficie mejoró sus estatus fito o zoosanitarios. 
Valores bajos indican que una alta proporción de la superficie mejoró sus estatus fito o zoosanitarios. 
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III. Indicadores de la dimensión Económica 

Gastos por prevención, control y cumplimiento normativo, a causa de las plagas o enfermedades, en las UP  

Datos generales del indicador 

Definición Mide el promedio de los gastos erogados para la prevención o control de las plagas o enfermedades motivo de la Campaña en las 
UP, así como los generados por la participación en la misma, para cumplir con la normatividad establecida. 

Categoría Mediano plazo 

Dimensión Económica 

Nivel máximo de 
agregación Entidad federativa 

Frecuencia Anual 

Sentido del indicador Descendente 

Unidad de análisis Área geográfica de la entidad, atendida por el proyecto bajo Monitoreo  

Unidad de medida Pesos/hectárea cultivada o Pesos/cabeza 

Fuente Encuesta a beneficiarios 

Desagregación del cálculo Entidad federativa y Subsector 

Método de cálculo 

Fórmula de cálculo 

Para Campañas Fitosanitarias: 

𝐺𝐶𝐶𝑁𝑖,𝑒,𝑡 =
1

𝑛
∗  ∑ (

𝐺𝑀𝑃𝐶𝑖,𝑒,𝑡 + 𝐺𝐶𝑁𝑖,𝑒,𝑡

𝑆𝐶𝑖,𝑒,𝑡

)

𝑛

𝑖=1

 

   
Para Campañas Zoosanitarias: 

𝐺𝐶𝐶𝑁𝑖,𝑒,𝑡 =
1

𝑛
∗  ∑ (

𝐺𝑀𝑃𝐶𝑖,𝑒,𝑡 + 𝐺𝐶𝑁𝑖,𝑒,𝑡

𝑁𝐶𝑖,𝑒,𝑡

)

𝑛

𝑖=1

 

Variable 1 

Definición 
𝐺𝐶𝐶𝑁𝑖,𝑒,𝑡: Gastos por prevención, control y cumplimiento normativo, a causa de las plagas o enfermedades motivo de la Campaña, 
en la UP i, de la entidad e, en el año t; por unidad de superficie o cabeza animal. 

Unidad de medida Para Campañas Fitosanitarias: Pesos constantes de 2019/hectáreas 
Para Campañas Zoosanitarias: Pesos constantes de 2019/cabeza animal 
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Variable 2 

Definición 
𝐺𝑀𝑃𝐶𝑖,𝑒,𝑡 ∶ Gastos en medidas de prevención y control de las plagas o enfermedades motivo de la Campaña, en la UP i, de la entidad 
e, en el año t. 

Unidad de medida Pesos constantes de 2019 
Variable 3 

Definición 𝐺𝐶𝑁𝑖,𝑒,𝑡 ∶ Gastos por cumplimiento normativo, a causa de las plagas o enfermedades motivo de la Campaña, en la UP i, en el año t. 
Unidad de medida Pesos constantes de 2019 

Variable 4 

Definición 

Para Campañas Fitosanitarias: 
𝑆𝐶𝑖,𝑒,𝑡: es la superficie cultivada con especies vegetales hospederas de las plagas o enfermedades motivo de la Campaña 
Fitosanitaria, en la UPA i, en el año t,. 
Para Campañas Zoosanitarias: 
𝑁𝐶𝑖,𝑒,𝑡 : es el número de cabezas afectadas por las plagas o enfermedades motivo de la Campaña Zoosanitaria, en la UPP i, en el año 
t. 

Unidad de medida 
Para Campañas Fitosanitarias: hectáreas 
Para Campañas Zoosanitarias: cabezas 

Variable 5 

Definición 

Para Campañas Fitosanitarias: 
𝑛: es el número total de UPA de los beneficiarios apoyados por la Campaña Fitosanitaria, en la entidad, en el año t. 
Para Campañas Zoosanitarias: 
𝑛: es el número total de UPP de los beneficiarios apoyados por la Campaña Zoosanitaria, en la entidad, en el año t. 

Unidad de medida Número 
Utilidad del indicador 

Racionalidad 
El indicador sirve para estimar la magnitud de los gastos erogados por los beneficiarios de la Campaña Sanitaria en medidas de 
prevención y/o control de las plagas o enfermedades motivo de esta en sus cultivos o especies animales (incluyendo insumos y 
mano de obra), así como por participación en dicha campaña para cumplir con la normatividad establecida. 

Interpretación 

Los valores indican la cantidad de gastos por control o erradicación de las plagas o enfermedades en las UP de los beneficiarios de 
la Campaña Fito o Zoosanitaria, que tienden a ser mayores en regiones con estatus sanitarios inferiores.  
Los valores del indicador se relacionan con factores tales como el nivel de infestación o prevalencia de la plaga o enfermedad, la 
disponibilidad de recursos por los beneficiarios, el nivel de conocimientos acerca del manejo sanitario necesario, la intensidad del 
manejo sanitario y el grado de exigencia de calidad sanitaria en los mercados y canales de venta de los productos de las UP.    

 

 

Índice de acceso a canales de comercialización de los productos, en las UP 

Datos generales del indicador 

Definición 
Mide la situación de las UP atendidas por la Campaña, con relación a los canales de comercialización a los que se destina el 
producto principal de estas, aportando información sobre el grado de intermediarismo o de acceso a formas de venta más 
directas. 
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Categoría Largo Plazo 

Dimensión Económica 

Nivel máximo de 
agregación 

Entidad federativa 

Frecuencia Anual 

Sentido del indicador Ascendente 

Unidad de análisis Área geográfica de la entidad, atendida por el proyecto bajo Monitoreo  

Unidad de medida Índice 

Fuente Encuesta a beneficiarios 

Desagregación del cálculo Entidad federativa y Subsector 

Método de cálculo 

Fórmula de cálculo 𝐼𝐴𝐶𝐶𝐸𝑝,𝑒,𝑡 =  ∑ (𝐼𝐴𝐶𝐶𝑝,𝑖,𝑒,𝑡 ∗
𝑉𝑇𝐶𝑃𝑝,𝑖,𝑒,𝑡

∑ 𝑉𝑇𝐶𝑃𝑝,𝑖,𝑒,𝑡
𝑛
𝑖=1

)

𝑛

𝑖=1

 

Variable 1 

Definición 
𝐼𝐴𝐶𝐶𝐸𝑝,𝑒,𝑡 : Índice de acceso a canales de comercialización del producto principal p, objeto de la Campaña, en las UP de la entidad e, 
en el año t. 

Unidad de medida Índice 
Variable 2 

Definición 

𝐼𝐴𝐶𝐶𝑝,𝑖,𝑒,𝑡 : Índice de acceso a canales de comercialización del producto principal p, objeto de la Campaña, en la UPi, de la entidad e, 
en el año t. Esta variable se calcula de la siguiente forma: 

𝐼𝐴𝐶𝐶𝑝,𝑖,𝑒,𝑡 =  ∑ (𝐼𝐶𝑀𝐶𝑃𝑐,𝑝,𝑖,𝑒,𝑡 ∗
𝑉𝐶𝑀𝐶𝑃𝑐,𝑝,𝑖,𝑒,𝑡

𝑉𝑇𝐶𝑃𝑝,𝑖,𝑒,𝑡

)

𝑛

𝑖=1

 

Unidad de medida Índice 
Variable 2 

Definición 
𝐼𝐶𝑀𝐶𝑃𝑐,𝑝,𝑖,𝑒,𝑡 ∶ Índice de la combinación c, de mercado y canal de comercialización, del producto principal p, de la UP i, en la entidad 
e, en el año t. Los valores correspondientes a este índice se muestran en el Cuadro 3, para todas las combinaciones posibles de 
mercado y canal de comercialización. 

Unidad de medida Índice 
Variable 3 

Definición 

𝑉𝑇𝐶𝑃𝑝,𝑖,𝑒,𝑡 ∶ Volumen total comercializado del producto principal p, de la UP i, de la entidad e, en el año t. Esta variable se calcula de 
la siguiente forma: 

𝑉𝑇𝐶𝑃𝑝,𝑖,𝑒,𝑡 = ∑ 𝑉𝐶𝑀𝐶𝑃𝑐,𝑝,𝑖,𝑒,𝑡

𝐶

𝑐=1

 

Unidad de medida Toneladas 
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Variable 4 

Definición 
𝑉𝐶𝑀𝐶𝑃𝑐,𝑝,𝑖,𝑒,𝑡: Volumen comercializado en la combinación de mercado y canal c, del producto principal p, de la UP i, de la entidad e, 
en el año t. Las combinaciones posibles de mercado y canal de comercialización se muestran en el Cuadro 3. 

Unidad de medida Toneladas 

Variable 5 

Definición 
c: Una de las combinaciones de mercado y canal de comercialización del producto principal p, de la UPi, de la entidad e, en el año 
t; c=1,2,3…C 

Unidad de medida Número 

Variable 6 

Definición i: Una de unidades de producción encuestadas, beneficiaria de la Campaña en la entidad e, en el año t; i=1,2,3…n 

Unidad de medida Número 

Utilidad del indicador 

Racionalidad 
El indicador sirve para determinar el estatus de las UP en cuanto a su incorporación a canales de comercialización y mercados que 
comúnmente representan una ventaja competitiva del producto principal (el que generó los ingresos más altos). 

Interpretación 

Los valores más bajos indican que los beneficiarios encuestados mantienen los mercados y canales de comercialización 
tradicionales, como venta a pie de parcela a acopiadores establecidos localmente. Los valores más altos corresponden a 
beneficiarios encuestados que comercializan directa o indirectamente a mercados de exportación. 
Los valores del indicador se relacionan con factores tales como el nivel de capacitación y conocimientos del beneficiario en temas 
de comercialización, el tamaño de las UP, la cantidad de recursos destinados a aspectos de mejora en la comercialización, el nivel 
particular de cumplimiento con requisitos fitosanitarios y de inocuidad de los productos, así como del nivel de organización para la 
comercialización. 

 

 

 Razón beneficio / costo del cultivo o especie animal principal de las UP 

Datos generales del indicador 

Definición Mide la relación de los ingresos netos generados por el cultivo o especie animal principal, con respecto a los costos de producción 
de esta (pesos de ganancia por cada peso invertido), en las UP encuestadas, atendidas por la Campaña.   

Categoría Largo Plazo 

Dimensión Económica 

Nivel máximo de 
agregación 

Entidad federativa 

Frecuencia Anual 



 
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 

Campaña Tuberculosis Bovina                                                                                                                                          
Tamaulipas 

 

90 
 

Sentido del indicador Ascendente 

Unidad de análisis Área geográfica de la entidad, atendida por el proyecto bajo Monitoreo  

Unidad de medida Razón o proporción 

Fuente Encuesta a beneficiarios 

Desagregación del cálculo Entidad federativa y Subsector 

Método de cálculo 

Fórmula de cálculo 𝑅𝐵𝐶𝐶𝐸𝑃𝐸𝑝,𝑒,𝑡 =  ∑ (𝑅𝐵𝐶𝐶𝐸𝑃𝑝,𝑖,𝑒,𝑡 ∗
𝑆𝐶𝑃𝑝,𝑖,𝑒,𝑡

∑ 𝑆𝐶𝑃𝑝,𝑖,𝑒,𝑡
𝑛
𝑖=1

)

𝑛

𝑖=1

 

Variable 1 
Definición 𝑅𝐵𝐶𝐶𝐸𝑃𝐸𝑝,𝑒,𝑡 : Razón beneficio/costo del cultivo principal p, objeto de la Campaña, en las UP de la entidad e, el año t. 

Unidad de medida Índice 
Variable 2 

Definición 𝑆𝐶𝑃𝑝,𝑖,𝑒,𝑡 : Superficie del cultivo principal p, objeto de la Campaña, en la UPi, de la entidad e, el año t. 
Unidad de medida Hectáreas 

Variable 3 

Definición 

𝑅𝐵𝐶𝐶𝐸𝑃𝑝,𝑖,𝑒,𝑡 : Razón beneficio/costo del cultivo principal p, objeto de la Campaña, en la UPi, de la entidad e, en el año t. Esta variable 
se calcula de la siguiente forma. 

𝑅𝐵𝐶𝐶𝐸𝑃𝑝,𝑖,𝑒,𝑡 =  
𝐼𝐵𝐶𝐸𝑃𝑝,𝑖,𝑒,𝑡 − 𝐶𝑃𝐶𝐸𝑃𝑝,𝑖,𝑒,𝑡

𝐶𝑃𝐶𝐸𝑃𝑝,𝑖,𝑒,𝑡

 

Unidad de medida Índice 
Variable 4 

Definición 𝐼𝐵𝐶𝐸𝑃𝑝,𝑖,𝑒,𝑡 ∶ Ingresos brutos generados por el cultivo principal p, objeto de la Campaña, en la UPi, de la entidad e, en el año t. 
Unidad de medida Pesos 

Variable 5 
Definición 𝑉𝐶𝑃𝑝,𝑖,𝑒,𝑡 ∶ Costos de producción del cultivo principal p objeto de la Campaña, en la UPi, de la entidad e, en el año t. 

Unidad de medida Pesos 
Utilidad del indicador 

Racionalidad 
El indicador expresa cuánto se genera de ingresos netos, con respecto a los costos de producción del cultivo o la especie animal 
principal producida en la UP atendida por la Campaña.   

Interpretación 
Si la razón beneficio / costo es mayor que 1, por cada peso invertido se genera más de 1 peso de ingreso. Si la razón beneficio / costo 
es menor que 1, por cada peso invertido se genera menos de 1 peso de ingreso. Si la razón beneficio / costo es igual que 1, por cada 
peso invertido se genera 1 peso de ingreso. 

 

 



 
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 

Campaña Tuberculosis Bovina                                                                                                                                          
Tamaulipas 

 

91 
 

Razón Valor de la producción/ Inversión pública 

Datos generales del indicador 

Definición Mide la relación del valor de la producción de los cultivos o especies animales objeto de la Campaña, con respecto a la inversión 
pública, estatal y federal, realizada para la operación de esta, en la entidad.   

Categoría Largo plazo 

Dimensión Económica 

Nivel máximo de 
agregación 

Entidad federativa 

Frecuencia Anual 

Sentido del indicador Ascendente 

Unidad de análisis Área geográfica de la entidad, atendida por el proyecto bajo Monitoreo  

Unidad de medida Razón 

Fuente SIAP, OAS y SENASICA 

Desagregación del cálculo Entidad federativa y Subsector 

Método de cálculo 

Fórmula de cálculo 𝑅𝑉𝑃𝐼𝑃𝑒,𝑡 =  
𝑉𝑃𝑒,𝑡

𝐼𝑃𝑒,𝑡

 

Variable 1 
Definición 𝑅𝑉𝑃𝐼𝑃𝑒,𝑡 : Razón valor de la producción/inversión pública en la Campaña, en la entidad e, en el año t. 

Unidad de medida Índice 
Variable 2 

Definición 
𝑉𝑃𝑒,𝑡 ∶ Valor de la producción de los cultivos o especies animales objeto de la Campaña, en las áreas atendidas por esta, en la 
entidad e, en el año t. 

Unidad de medida Pesos 
Variable 3 

Definición 𝐼𝑃𝑒,𝑡 ∶ Inversión pública (federal + estatal) realizada en la Campaña, en la entidad e, en el año t. 
Unidad de medida Pesos 

Utilidad del indicador 

Racionalidad El indicador refleja la relación del valor de la producción de los cultivos o especies animales objeto de la Campaña, por cada peso 
de inversión pública, estatal y federal, realizada para la operación de esta, en la entidad.   

Interpretación 
Si la razón es mayor que 1, por cada peso de inversión pública, estatal y federal, realizada para la operación de la Campaña se 
obtiene más de 1 peso de valor de producción de los cultivos o especies animales objeto de la Campaña, en la entidad. Si la razón 
es menor que 1, por cada peso de inversión pública, estatal y federal, realizada para la operación de la Campaña se obtiene menos 
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de 1 peso de valor de producción de los cultivos o especies animales objeto de la Campaña, en la entidad. Si la razón es igual que 1, 
por cada peso de inversión pública, estatal y federal, realizada para la operación de la Campaña se obtiene 1 peso de valor de 
producción de los cultivos o especies animales objeto de la Campaña, en la entidad.      

 

 

Diferencial del precio del producto principal en las UP atendidas, respecto al precio medio del producto principal en la entidad 

Datos generales del indicador 

Definición 
Mide la diferencia en el precio promedio del producto principal objeto de la Campaña, en las UP atendidas, respecto al precio 
promedio de este en el estado. El cálculo se realizará sólo para productos reportados al menos en 30 de las UP encuestadas (n≥30). 

Categoría Largo plazo 

Dimensión Económica 

Nivel máximo de 
agregación Entidad federativa 

Frecuencia Anual 

Sentido del indicador Ascendente 

Unidad de análisis Área geográfica de la entidad, atendida por el proyecto bajo Monitoreo  

Unidad de medida Pesos 

Fuente Encuesta a beneficiarios, SIAP y SENASICA 

Desagregación del cálculo Entidad federativa y Subsector 

Método de cálculo 

Fórmula de cálculo DPPj,t,a,e = PPPAj,t,a − PPPEj,t,e 

Variable 1 

Definición 
DPPj,t,a,e : Diferencial del precio promedio del producto j, en el año t, en las UP atendidas a, respecto al precio promedio del 
producto j, en el año t, en la entidad e. 

Unidad de medida Índice 
Variable 2 

Definición PPPAj,t,a ∶ Precio promedio del producto j, en el año t, en las UP atendidas a (encuestadas). 
Unidad de medida Pesos 

Variable 3 
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Definición PPPEj,t,e ∶ Precio promedio del producto j, en el año t, en la entidad e. 
Unidad de medida Pesos 

Utilidad del indicador 

Racionalidad 
El indicador muestra la diferencia entre el precio promedio del producto principal objeto de la Campaña en las UP atendidas y el 
precio promedio de dicho producto en la entidad. 

Interpretación 

Si tal diferencial es positivo, el precio promedio del producto principal objeto de la Campaña en las UP atendidas es mayor que el 
precio promedio de dicho producto en la entidad. Si el diferencial es negativo, el precio promedio del producto principal objeto de 
la Campaña en las UP atendidas es menor que el precio promedio de dicho producto en la entidad. Si dicho diferencial es cero, no 
hay diferencia entre el precio promedio del producto principal objeto de la Campaña en las UP atendidas y el precio promedio de 
dicho producto en la entidad. 

 

 

 

IV. Indicadores de la dimensión Social 

Porcentaje de UP de pequeños productores pecuarios, atendidas 

Datos generales del indicador 

Definición 
Mide la proporción de unidades de producción pecuaria con especies animales objeto de la Campaña, atendidas por la misma, que 
corresponden a productores pequeños (hasta 35 Unidades Animales Equivalentes, o hasta 200 colmenas), con base en la 
estratificación de productores del Programa de Crédito Ganadero a la Palabra. 

Dimensión Social 

Frecuencia Anual 

Nivel máximo de 
agregación Entidad federativa 

Sentido del indicador Ascendente 

Unidad de análisis Área geográfica de la entidad, atendida por el proyecto bajo Monitoreo  

Unidad de medida Porcentaje 

Fuente Encuesta a beneficiarios 

Desagregación del cálculo Entidad federativa  

Método de cálculo 
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Fórmula de cálculo 

 

𝑃𝑈𝑃𝑃𝑃𝑃e,t =  
𝑈𝑃𝑃𝑃𝑃e,t

𝑇𝑈𝑃𝑃e,t

∗ 100 

 
Variable 1 

Definición 
𝑃𝑈𝑃𝑃𝑃𝑃e,t : Porcentaje de UP de pequeños productores pecuarios encuestadas, productoras de especies animales objeto de la 
Campaña y atendidas por esta, en la entidad e, en el año t. 

Unidad de medida Porcentaje 
Variable 2 

Definición 
𝑈𝑃𝑃𝑃𝑃e,t ∶ Número de UP de pequeños productores pecuarios encuestadas, productoras de especies animales objeto de la 
Campaña y atendidas por esta, en la entidad e, en el año t. 

Unidad de medida Número 
Variable 3 

Definición 
𝑇𝑈𝑃𝑃e,t ∶ Número total de UP pecuarias encuestadas, productoras de especies animales objeto de la Campaña y atendidas por esta, 
en la entidad e, en el año t. 

Unidad de medida Número 
Utilidad del indicador 

Racionalidad El indicador muestra la proporción de unidades de producción pecuaria con especies animales atendidas por la Campaña, que 
corresponde a productores pequeños (hasta 35 Unidades Animales Equivalentes, o hasta 200 colmenas). 

Interpretación 
Los porcentajes más altos reflejan mayor proporción de unidades de producción pecuaria, con especies animales atendidas por la 
Campaña, que corresponde a productores pequeños. 

 

 

Porcentaje del valor de la producción de los productos básicos atendidos en la entidad  

Datos generales del indicador 

Definición 
Mide la proporción del valor de los productos agrícolas, pecuarios, o acuícolas y pesqueros, considerados como básicos y 
estratégicos para la autosuficiencia alimentaria (en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024), producidos en las áreas de la entidad 
por el Componente, con relación a la producción total estatal de los mismos. 

Dimensión Social 

Nivel máximo de 
agregación 

Entidad federativa 

Frecuencia Anual 

Sentido del indicador Ascendente 

Unidad de análisis Área geográfica de la entidad, atendida por el proyecto bajo Monitoreo  
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Unidad de medida Porcentaje 

Fuente SIAP y SENASICA 

Desagregación del cálculo Entidad federativa y Subsector 

Método de cálculo 

Fórmula de cálculo 

 

𝑃𝑉𝑃𝑃𝐵𝐴𝐸𝑒,𝑡 =  
𝑉𝑃𝑃𝐵𝐴𝐸𝑒,𝑡

𝑉𝑇𝑃𝑃𝐵𝐸𝑒,𝑡

∗ 100 

 
Variable 1 

Definición 
𝑃𝑉𝑃𝑃𝐵𝐴𝐸𝑒,𝑡 : Porcentaje del valor de la producción de productos agrícolas, pecuarios, o acuícolas y pesqueros básicos, atendidos por 
el Componente, en la entidad e, en el año t. 

Unidad de medida Porcentaje 
Variable 2 

Definición 
𝑉𝑃𝑃𝐵𝐴𝐸𝑒,𝑡: Valor de la producción de productos agrícolas, pecuarios, o acuícolas y pesqueros básicos, atendidos por el Componente, 
en la entidad e, en el año t. 

Unidad de medida Pesos 
Variable 3 

Definición 
𝑉𝑇𝑃𝑃𝐵𝐸𝑒,𝑡: Valor total de la producción de productos agrícolas, pecuarios, o acuícolas y pesqueros básicos en la entidad e, en el año 
t. 

Unidad de medida Pesos 
Utilidad del indicador 

Racionalidad 

El indicador expresa cuál es la proporción del valor de los productos agrícolas, pecuarios, o acuícolas y pesqueros, producidos en 
las áreas de la entidad o del país, según corresponda, atendidas por el Componente y considerados como básicos y estratégicos 
para la autosuficiencia alimentaria (en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024), respecto al valor de la producción total estatal de 
los mismos. 

Interpretación 
Los porcentajes más altos corresponden a una mayor proporción del valor de los productos básicos y estratégicos para la 
autosuficiencia alimentaria, producidos en las áreas atendidas por el Componente. 

 

 

Uso de jornales en las UP 

Datos generales del indicador 

Definición 
Mide la cantidad de jornales por unidad de producción atendida por la Campaña, empleados para las actividades productivas de 
los cultivos o especies pecuarias objeto de esta. Para fines de estimación del número de empleos, se puede considerar que 22 
jornales equivalen a 1 empleo con duración de un mes. 
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Categoría Largo plazo 

Dimensión Social 

Nivel máximo de 
agregación Entidad federativa 

Frecuencia Anual 

Sentido del indicador Ascendente 

Unidad de análisis Área geográfica de la entidad, atendida por el proyecto bajo Monitoreo  

Unidad de medida Número de jornales 

Fuente Encuesta a beneficiarios 

Desagregación del cálculo Entidad federativa y Subsector 

Método de cálculo 

Fórmula de cálculo UJe,t =
1

𝑛
∗ ∑ NTJ𝑖,e,t

𝑛

𝑖=1

 

Variable 1 

Definición 
UJe,t : Uso de jornales en los cultivos o especies pecuarias objeto de la Campaña, en las UP atendidas por esta, en la entidad e, en el 
año t. 

Unidad de medida Número 
Variable 2 

Definición 
NTJ𝑖,e,t ∶ Número total de jornales en los cultivos o especies pecuarias objeto de la Campaña, en la UPi atendida por esta, en la 
entidad e, en el año t. 

Unidad de medida Número 
Variable 3  

Definición 𝑖: Una de las UP atendidas por la Campaña y encuestadas, en la entidad e, en el año t; n=1,2,3…n 
Unidad de medida Número 

Utilidad del indicador 

Racionalidad El indicador refleja cuántos jornales por unidad de producción atendida, se emplean en promedio, para las actividades productivas 
de los cultivos o especies pecuarias objeto de la Campaña. 

Interpretación 
Un número más alto de jornales corresponde a mayor empleo. Para fines de estimación del número de empleos en las unidades 
de producción atendidas por la Campaña, se puede considerar que 22 jornales equivalen a 1 empleo, con duración de un mes.  
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Porcentaje de municipios en situación de pobreza, en las áreas atendidas 

Datos generales del indicador 

Definición 
Mide la proporción de municipios, de las áreas de la entidad atendidas por la Campaña, en los que 50% o más de la población se 
encuentra en situación de pobreza, con respecto al total de los municipios atendidos en la entidad, en el año t. Actualmente, 
alrededor de 75% de los municipios del país presentan esta condición. 

Dimensión Social 

Nivel máximo de 
agregación Entidad federativa 

Frecuencia Anual 

Sentido del indicador Ascendente 

Unidad de análisis Área geográfica de la entidad, atendida por el proyecto bajo Monitoreo  

Unidad de medida Porcentaje 

Fuente CONEVAL y SENASICA 

Desagregación del cálculo Entidad federativa y Subsector 

Método de cálculo 

Fórmula de cálculo 𝑃𝑀𝑃e,t =  
𝑀𝑃e,t

𝑇𝑀e,t

∗ 100 

Variable 1 

Definición 
𝑃𝑀𝑃e,t: Porcentaje de municipios con 50% o más de la población en situación de pobreza, en las áreas atendidas por la Campaña, en la 
entidad e, en el año t. 

Unidad de medida Porcentaje 
Variable 2 

Definición 
𝑀𝑃e,t: Número de municipios con 50% o más de la población en situación de pobreza, en las áreas atendidas por la Campaña, en la 
entidad e, en el año t. 

Unidad de medida Número 
Variable 3 

Definición 𝑇𝑀e,t: Número total de municipios, en las áreas atendidas por la Campaña, en la entidad e, en el año t. 
Unidad de medida Número 

Utilidad del indicador 

Racionalidad 
El indicador muestra la proporción de municipios con el 50% o más de población que se encuentra en situación de pobreza, 
localizados en las áreas atendidas por la Campaña, en relación con el total de municipios atendidos por la Campaña en la entidad. 

Interpretación Los porcentajes más altos corresponden a una mayor proporción municipios atendidos por las acciones de la Campaña en la entidad 
federativa, en los que el 50% o más de la población se encuentra en situación de pobreza.  

 

 


