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Nivel Objetivo

FIN

PROPOSITO

Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Método de cálculo

Contribuir a la sustentabilidad del
Porcentaje de la superficie agropecuaria y
(Superficie agropecuaria y pesquera apoyada que
sector rural y pesquero, mediante
pesquera apoyada que muestra evidencia de
muestra evidencia de conservación y/o
acciones para preservar el agua, el
conservación y/o mejoramiento de los recursos mejoramiento de los recursos naturales/Total de
suelo y la biodiversidad utilizados
naturales
superficie apoyada)*100
en producción

(Hectáreas con obras y prácticas para el
Porcentaje de hectáreas dedicadas a la
aprovechamiento sustentable del suelo, agua y
actividad agropecuaria con prácticas y obras
vegetación / hectáreas que presentan algún grado
aplicadas
para el aprovechamiento sustentable
Recursos Naturales utilizados para
de erosión)*100
la producción agropecuaria y
pesquera manejados
sustentablemente.
Porcentaje de recursos pesqueros y acuícolas
con acciones implementadas para su
aprovechamiento sustentable

(Recursos Pesqueros y Acuícolas con Acciones
para su Aprovechamiento Sustentable / Total de
Recursos Pesqueros y Acuícolas Prioritarios
Aprovechados con Acciones)*100

Obras y prácticas para el
aprovechamiento sustentable del
suelo y agua, realizadas.

((hectáreas incorporadas al aprovechamiento
Variación de hectáreas incorporadas al
sustentable del suelo y agua en el año)/(hectáreas
aprovechamiento sustentable del suelo y agua incorpordas al aprovechamiento sustentable de
suelo y agua en el año 1 de COUSSA))*100

Apoyos entregados a productores
para llevar a cabo acciones que
disminuyan el riesgo de la pesca
ilegal y respeto de vedas.

Porcentaje de acciones de inspección y
vigilancia realizadas que disminuyen el riesgo
de pesca ilegal

(Acciones implementadas por Entidad Federativa
que disminuyan el riesgo de la pesca ilegal) /
(Total de acciones programadas) *100

Frecuencia de
medición

Porcentaje de Unidades de Producción
Pecuarias (UPP s) que realizaron obras y/o
prácticas de conservación de suelo y agua.

(Unidades de Producción Pecuarias en donde se
realizaron obras y prácticas de conservación de
suelo y agua / Unidades de Producción Pecuarias
apoyadas por el PROGAN ) * 100

Medios de verificación
Otras
Evaluaciones técnicas, muestreos aleatorios, resultados
de monitoreo satelital, Sistema de información SIPROGAN

Trianual

83.91%

Otras
Evaluaciones técnicas, muestreos aleatorios, resultados
de monitoreo satelital, Sistema de información SIPROGAN

Supuestos

Inexistencia de desastres naturales que
atenten contra el estado de los recursos
naturales

Otras
Estudio de Evaluación de la Pérdida de Suelo por
Erosión Hídrica y Eólica en la República Mexicana
Escala 1:1000 000, UACh-SEMARNAT
Semestral

0.73%

Otras
Estudio de Evaluación de la Pérdida de Suelo por
Erosión Hídrica y Eólica en la República Mexicana
Escala 1:1000 000, UACh-SEMARNAT
Otras
Evaluaciones Técnicas

Anual

33.61%

Los fenómenos naturales son favorables a las
acciones apoyadas. Existe voluntad de los
productores en participar en las acciones que
contribuyan a la sustentabilidad de los
recursos pesqueros y acuícolas.

Otras
Evaluaciones Técnicas

Anual

Anual

COMPONENTE

Apoyo directo entregados a los
ganaderos para el manejo
sustentable de tierras de pastoreo
(PROGAN)

Metas
2013

Anual

Otras
Datos nacionales del detallado de solicitudes para el
componente reportado en el Sistema Único de Registro
de Información (SURI)
8.09%
Otras
Datos nacionales del detallado de solicitudes para el
componente reportado en el Sistema de Información del
Sector Rural (SISER).
Otras
Informes mensuales y trimestrales de las Delegaciones
Estatales y/o Productores participantes, Minutas de las
reuniones de seguimiento (Acta de Cierre y Finiquito),
Proyecto Anual del Programa de Inspección y
Vigilancia.
64.54%
Otras
Informes mensuales y trimestrales de las Delegaciones
Estatales y/o Productores participantes, Minutas de las
reuniones de seguimiento (Acta de Cierre y Finiquito),
Proyecto Anual del Programa de Inspección y
Vigilancia.
Otras
Reportes del SI-PROGAN
Otras

12.01%
Reportes del SI-PROGAN

Los fenómeno naturales son favorables a las
obras y prácticas apoyadas. Existencia de un
marco normativo que regula los acuerdos para
la conservación y transferencia de materiales
biogenéticos.

Los productores tienen interes en participar en
acciones de inspección y vigilancia. Los
recursos financieros se disponen
oportunamente.

Existe certidumbre de abastecimiento y de
precios en los productos de las especies
animales apoyadas. Corresponsabilidad e
Interés de los productores por cumplir con sus
compromisos adquiridos en su Carta
Compromiso y de Adhesión; así como, para
adoptar las prácticas tecnológicas
recomendadas en los programas de
capacitación y asistencia técnica. Hay
disponibilidad de espacio físico en las
Unidades de Producción Pecuarias para
realizar obras y practicas de conservación de
suelo y agua

Otras

ACTIVIDAD

Seguimiento a la supervisión de
obras y prácticas para el
aprovechamiento sustentable de
suelo y agua

Porcentaje de visitas realizadas de
acompañamiento al operador estatal del
componente en la supervisión del proceso
operativo

((Número de visitas estatales de acompañamiento
al operador en la supervisión del proceso
operativo realizadas) / (Número de entidades
participantes en la operación del
componente))*100

Semestral

28.85%

Reporte de visitas de acompañamiento a los
operadores del componente de COUSSA en la
supervisión de obras y prácticas COUSSA apoyadas
Otras
Instrumentos Jurídicos y/o Acuerdos de la Instancia
Ejecutora

Los beneficiados dan todas las facilidades
para hacer la verificación de los proyectos
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Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Verificaciones llevadas a cabo para
Porcentaje de acciones de inspección y
el cumplimiento de la normatividad
vigilancia realizadas que disminuyen el riesgo
pesquera y el respeto de los
de pesca ilegal
periodos de veda

Método de cálculo

(Acciones implementadas por Entidad Federativa
que disminuyan el riesgo de la pesca ilegal) /
(Total de acciones programadas) *100

Frecuencia de
medición

Anual

Metas
2013

16.14%

Medios de verificación

Otras
Informes mensuales y trimestrales de las Delegaciones
Estatales y/o Productores participantes, Minutas de las
reuniones de seguimiento (Acta de Cierre y Finiquito),
Se cuenta a tiempo con los proyectos del
Proyecto Anual del Programa de Inspección y
Estado para las acciones de inspección y
Vigilancia.
vigilancia. Se cuenta con la participación de
Otras
los productores en las acciones de inspección
Informes mensuales y trimestrales de las Delegaciones
y vigilancia
Estatales y/o Productores participantes, Minutas de las
reuniones de seguimiento (Acta de Cierre y Finiquito),
Proyecto Anual del Programa de Inspección y
Vigilancia.
Otras
Reportes del Sistema de información SI-PROGAN.

ACTIVIDAD

Evaluación del cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad de las
solicitudes del PROGAN

Porcentaje de solicitudes del PROGAN que
cumplen con los requisitos de elegibilidad

(Solicitudes del PROGAN que cumplen con los
requisitos de elegibilidad/Universo de solicitudes
vigentes del PROGAN) *100

Otras
Semestral

98.72%
Reportes del Sistema de información SI-PROGAN.

Dictaminación de solicitudes del
PROGAN

Porcentaje de solicitudes del PROGAN
dictaminadas

(Solicitudes del PROGAN dictaminadas / Universo
de Solicitudes vigentes del PROGAN) *100

Semestral

88.84%

Otorgamiento de apoyos directos a
los productores beneficiarios del
PROGAN

Porcentaje de solicitudes pagadas a los
beneficiarios del PROGAN

(Solicitudes del PROGAN pagadas/ Solicitudes
que cumplen con los requisitos de elegibilidad)
*100

Semestral

88.84%

Supuestos

Otras
Reportes del SI-PROGAN
Otras
Reportes del SI-PROGAN
Otras
Reportes de los Sistemas de información SI-PROGAN.
Otras
Reportes del Sistema de información SI-PROGAN.

Hay interés y corresponsabilidad de los
productores para continuar reuniendo las
características de la población objetivo que los
hicieron elegibles y para cumplir con sus
compromisos adquiridos en su Carta
Compromiso y de Adhesión.

La normatividad que rige el proceso de
operación no sufre cambios sustantivos.

Hay suficiente disponibilidad presupuestal para
el otorgamiento de los apoyos directos a los
beneficiarios del PROGAN.

