
JERARQUÍA DE OBJETIVOS METAS INDICADORES
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS AÑO 2022

 $          6,084,004,109 

INFLUENZA AVIAR: Apoyar el desarrollo de

las actividades enmarcadas en el programa de

prevención y vigilancia de la influenza aviar,

Ley 1255

Vigilancia epidemiológica: Realización del modelo de muestreo,

muestreo y análisis de resultados para soportar el estatus libre de IA).

Aporte de materiales para toma  de muestras

Fortalecimiento de la vigilancia activa en aves silvestres en el marco

del estatus sanitario del país como libre de influenza y Newcastle

Incidencia

Informes de ICA de 

procesamiento de 

muestras 

Documento para 

forttalecimiento de la 

vigilancia activa en 

aves silvestres

No realización de las actividades

de vigilancia epidemiológica de IA

por parte de ICA o no aporte de los

recursos para reactivos y

materiales. No firma de los

convenios de cooperación ICA.

Situaciones de salud y orden

publico

 $             332,875,000 

NEWCASTLE: Adoptar medidas sanitarias y

realizar acciones para el control y erradicación

de la enfermedad de Newcastle en el territorio

nacional. 

Realizar actividades para el mantenimiento del estatus de país libre de

Newcastle en el marco de los programas sanitarios del ICA: 

Vigilancia epidemiológica activa, aportes para toma de muestras

Vacunación de ves de traspatio en zonas de riesgo determinadas por

el ICA. Aporte para envío de muestras de vigilancia pasiva.

Procesamiento de muestras los días sábados, domingos y festivos

procedentes de casos compatibles con enfermedades de control

oficial. Contratación de personal de campo y nacional para el

desarrollo de actividades sanitarias (incluye rodamientos,

comunicación, formación, etc). Asesoría en programas sanitarios y de

intervención sanitaria. Implementación de la fase final del sistema de

información sanitaria. Desarrollo de material de educomunicación

Fortalecimiento para promover la certificación de GAB. Desarrollar

estudios enfocados al mejoramiento sanitario

Positivos a infección

Informes ICA y de  

gestión profesionales 

de campo

No realización de las actividades

de vigilancia epidemiológica de NC

por parte de ICA o no aporte de los

recursos para reactivos y

materiales. No firma de los

convenios de cooperación ICA.

Situaciones de salud y orden

publico

 $          5,425,993,285 

ENFERMEDADES DE IMPORTANCIA 

AVÍCOLA:  Identificación de  enfermedades 

de importancia económica

Apoyo para el conocimiento y manejo de enfermedades de importancia

avícola: Bronquitis - laringo de casos negativos de enfermedades de

control oficial

Positivos a infección Informes ICA

No interés en priorización de

diagnóstico. No firma de convenios

de cooperación con ICA.

Situaciones de salud y orden

publico

 $             325,135,824 

 $             451,876,200 

Crear una cultura sanitaria y de autogestión a

los productores avícolas y buenas prácticas

Asesoría y gestión en  inocuidad y bienestar animal

Apoyo en implementación de Buenas prácticas de manufactura planta

s de alimento de autoconsumo

Fortalecer el conocimiento del personal de las empresas en conceptos

relacionados con la RAM, dentro de los que se encuentra la

farmacología

Avances de

implementación de

procesos y

mejoramiento de

procesos

Informe de gestión y

formatos de

evaluación

No interés en formación ni en

actividades de bienestar e

inocuidad

Situaciones de salud y orden

publico

 $             451,876,200 

 $             365,775,000 

Inversión para la realización de seguimiento,

jornadas de nivelación y espacios de

divulgación y representación de la industria

avícola

Jornadas avícolas de formación regionales 

Elementos y material necesario para difundir gestión de Fonav, 

artículos en la revista avicultores y otros documentos de gestión 

Seguimiento y representación industria

Jornadas realizadas

respecto a las

programadas

Informes de gestión y

material

No interés de formación

Situaciones de salud y orden

publico

 $             365,775,000 

MARCO LÓGICO  PROGRAMA  TECNICO

 FOGP01           Versión 01 

1. SANIDAD AVIAR

2. CULTURA SANITARIA Y AUTOGESTIÓN

3.  DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN A NIVEL REGIONAL Y CAPACITACIÓN



 $          6,901,655,309 TOTAL 


