Matriz de Indicadores 2013
PROGRAMAS DE LA SAGARPA EN CONCURRENCIA DE RECURSOS

Ramo:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Unidad Responsable:
CTEE CHIHUAHUA
Clasificación de Grupos y Modalidades de
los programas Presupuestarios:
Programas sujetos a reglas de operación
Nombre de la matriz:
Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales

Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Método de cálculo

Frecuencia de
medición

FIN

Contribuir a la sustentabilidad del sector rural
y pesquero, mediante acciones para
preservar el agua, el suelo y la biodiversidad
utilizados en producción

Porcentaje de la superficie agropecuaria y
pesquera apoyada que muestra evidencia de
conservación y/o mejoramiento de los
recursos naturales

(Superficie agropecuaria y pesquera
apoyada que muestra evidencia de
conservación y/o mejoramiento de los
recursos naturales/Total de superficie
apoyada)*100

Quinquenal

Porcentaje de hectáreas dedicadas a la
actividad agropecuaria con prácticas y obras
aplicadas para el aprovechamiento
sustentable

PROPOSITO

COMPONENTE

Recursos Naturales utilizados para la
producción agropecuaria y pesquera
manejados sustentablemente.

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

Porcentaje de producción pesquera y
acuícola aprovechada con acciones de
sustentabilidad.

(Hectáreas con obras y prácticas para el
aprovechamiento sustentable del suelo, agua
y vegetación / hectáreas que presentan
algún grado de erosión)*100
Anual
(Producción pesquera y acuícola obtenida
con acciones de sustentabilidad/total de la
producción pesquera y acuícola en el
estado)*100
Anual

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

((metros cúbicos de capacidad instalada
para almacenamiento del agua en el año ) /
(metros cúbicos de capacidad instalada para
almacenamiento de agua construida con
COUSSA en el 2012))*100
Anual

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

Porcentaje de Variación en la capacidad de
almacenamiento de agua.

COMPONENTE

Apoyos entregados que permiten el
ordenamiento pesquero y acuicola para el
aprovechamiento sustentable del recurso

Porcentaje de proyectos para el
aprovechamiento de recursos pesqueros
prioritarios y acuícolas realizados.

COMPONENTE

Apoyo directo entregados a los productores
del PROGAN para incentivar el manejo
sustentable de tierras de uso pecuario.

Medios de verificación
Otras
Evaluaciones técnicas, muestreos aleatorios,
resultados de monitoreo satelital, Sistema de
información SI-PROGAN
Otras
Evaluaciones técnicas, muestreos aleatorios,
resultados de monitoreo satelital, Sistema de
25% información SI-PROGAN
Otras
Estudio de Evaluación de la Pérdida de
Suelo por Erosión Hídrica y Eolica en la
República Mexicana Escala 1:1000 000,
UACH-SEMARNAT. Registros
Administrativos
Otras
Estudio de Evaluación de la Pérdida de
Suelo por Erosión Hídrica y Eólica en la
República Mexicana Escala 1:1000 000,
82.35% UACh-SEMARNAT.
Otras
Informes de la CONAPESCA.
Otras
60% Informes de CONAPESCA
Otras

Supuestos

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

Productores del sector hacen uso
responsable de los recursos pesqueros y
acuícolas. Existe la voluntad por parte de los
productores en participar en las acciones
que contribuyan a la sustentabilidad de los
recursos pesqueros y acuícolas.

Datos estatales del detallado de solicitudes
para el componente reportado en el Sistema
Único de Registro de Información (SURI)
Otras

Variación de hectáreas incorporadas al
aprovechamiento sustentable del suelo y
agua

COMPONENTE

Metas
2013

Anual

(Proyectos para el aprovechamiento de
recursos pesqueros prioritarios y acuícolas
realizados/ Total de proyectos para el
aprovechamiento de recursos pesqueros y
acuícolas programados)*100
Anual
(Unidades de Producción Pecuarias
Porcentaje de Unidades de Producción
apoyadas por el PROGAN para incentivar el
Pecuarias (UPP s) apoyadas para incentivar aprovechamiento sustentable de las tierras
el aprovechamiento sustentable de las tierras con uso pecuario / Universo de Unidades de
con uso pecuario.
Producción Pecuarias Vigentes en el
Anual

Datos estatales del detallado de solicitudes
para el componente reportado en el Sistema
83.19% Único de Registro de Información (SURI)
Otras
Reporte detallado de solicitudes del
componente de COUSSA, obtenido del
Sistema Único de Registro de Información
(SURI).
Otras
Reporte detallado de solicitudes del
componente de COUSSA, obtenido del
Sistema Único de Registro de Información
129.98% (SURI).
Otras
Avances Físicos y Financieros, Actas de
Finiquitos y/o Términos de Referencia
Otras
Avances Físicos y Financieros, Actas de
100% Finiquitos y/o Términos de Referencia
Otras
Reportes del SI-PROGAN
Otras
90.26%

El presupuesto estatal para el programa se
mantiene a un nivel similar. Se generan
proyectos integrales a partir de los ejemplos
realizados en los municipios apoyados.

El presupuesto estatal para el programa se
mantiene a un nivel similar. Se generan
proyectos integrales a partir de los ejemplos
realizados en los municipios apoyados.

Productores del sector hacen uso
responsable de los recursos pesqueros y
acuícolas cumpliendo los planes de manejo.
Los productores beneficiarios aplican sus
apoyos economicos para el
aprovechamiento sustentable de las tierras
con uso pecuario y buenas practicas de
producción animal y las condiciones

COMPONENTE

Apoyo directo entregados a los productores
del PROGAN para incentivar el manejo
sustentable de tierras de uso pecuario.

Porcentaje de Unidades de Producción
Pecuarias (UPP s) apoyadas para incentivar
el aprovechamiento sustentable de las tierras
con uso pecuario.

(Unidades de Producción Pecuarias
apoyadas por el PROGAN para incentivar el
aprovechamiento sustentable de las tierras
con uso pecuario / Universo de Unidades de
Producción Pecuarias Vigentes en el
Anual

90.26% Reportes del SI-PROGAN
Otras

Los productores beneficiarios aplican sus
apoyos economicos para el
aprovechamiento sustentable de las tierras
con uso pecuario y buenas practicas de
producción animal y las condiciones

Reporte de visitas de acompañamiento a los
operadores del componente de COUSSA en
la supervisión de obras y prácticas COUSSA
apoyadas. Instrumentos Jurídicos y/o
Acuerdos de la Instancia Ejecutora.
Otras
((Número de visitas estatales de
acompañamiento al operador en la
supervisión del proceso operativo realizadas)
/ (Número de municipios participantes en la
operación del componente))*100
Anual

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

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
Anual

Verificación de proyectos que contribuyen al
establecimiento de programas de
Porcentaje de proyectos que fortalecen los
ordenamiento pesquero y acuícola y/o planes programas de ordenamiento pesquero y
de política pública.
acuícola.

(Proyectos que contribuyen al
establecimiento de programas de
ordenamiento pesquero y acuícola y/o
instrumentos de política pública / número de
proyectos realizados para el ordenamiento
pesquero y acuícola)*100
Anual

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Dictaminación de solicitudes del PROGAN

(Solicitudes del PROGAN dictaminadas /
Porcentaje de solicitudes dictaminadas en el Universo de Solicitudes vigentes del
ejercicio fiscal
PROGAN) *100

ACTIVIDAD

Otorgamiento de apoyos directos a los
productores beneficiarios del PROGAN

Porcentaje de solicitudes pagadas a los
beneficiarios del PROGAN

Reporte de visitas de acompañamiento a los
operadores del componente de COUSSA en
la supervisión de obras y prácticas COUSSA
Los beneficiados dan todas las facilidades
apoyadas. Instrumentos Jurídicos y/o
100% Acuerdos de la Instancia Ejecutora.
para hacer la verificación de los proyectos
Otras

100%

100%

Anual

95%

(Solicitudes del PROGAN pagadas/ Universo
de Solicitudes Vigentes en el PROGAN )
*100
Anual

100%

Reporte de visitas de acompañamiento a los
operadores del componente de COUSSA en
la supervisión de obras y prácticas COUSSA
apoyadas. Instrumentos Jurídicos y/o
Acuerdos de la Instancia Ejecutora.
Otras
Avances Físicos y Financieros, Actas de
Finiquitos, Estudios = Términos de
Referencia
Otras
Avances Físicos y Financieros, Actas de
Finiquitos, Estudios y Términos de
Referencia
Otras
Reportes del SI-PROGAN
Otras
Reportes del SI-PROGAN
Otras
Reportes del SI-PROGAN
Otras
Reportes del SI-PROGAN

Los beneficiados dan todas las facilidades
para hacer la verificación de los proyectos
Recursos pesqueros y acuícolas de gran
valor económico, social y ecológico, debido a
su importancia, impacto social y económico
que generan sus aprovechamientos
conforme la Carta Nacional Pesquera y
Carta Nacional Acuícola y necesidaes del
sector productivo

La normatividad que rige el proceso de
operación no sufre cambios sustantivos.
La normatividad y los procedimientos
operativos del Componete no sufren
cambios sustantivos.

