Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales en Concurrencia de Recursos con el Estado de Sonora
Matriz de Indicadores para Resultados 2012

Nivel objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Frecuencia
de Medición

Metas
2012

Medios de verificación

Supuestos

Fin

1.1 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

Trianual

51.56%

Evaluación externa.
Evaluación externa.

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

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

(Hectáreas con obras y prácticas para el
aprovechamiento sustentable del suelo,
agua y vegetación / hectáreas que
presentan algún grado de erosión)*100

Anual

1.02%

Evaluación externa.
Evaluación externa.

2.1.2 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)*100

Anual

100.00%

Ejecutores estatales del programa e integrados por
la Coordinación del mismo.
Evaluación externa.

3.1.1 Variación de hectáreas
incorporadas al aprovechamiento
sustentable del suelo y agua

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

Anual

100.00%

SURI
SURI

3.1.2 Incremento en la capacidad de
almacenamiento de agua

((metros cúbicos de capacidad instalada
para almacenamiento anual del agua en el
año ) / (metros cúbicos de capacidad
instalada para almacenamiento de agua en
el año 1 de COUSSA) -1)*100

Anual

141.11%

Evaluación externa.
Evaluación externa.

3.2.1 Porcentaje de embarcaciones
mayores atendidas con proyectos de
ordenamiento.

(Número de embarcaciones con proyectos
de ordenamiento / Número de
embarcaciones mayores existentes en el
Estado )*100

Anual

12.41%

Encuesta a beneficiarios.
Encuesta a beneficiarios.

3.2.2 Porcentaje de pangas
ribereñas atendidas con proyectos
de ordenamiento.

(Número de pangas con proyectos de
ordenamiento 2011 / Número de pangas
ribereñas con registro existentes en el
Estado )*100

Anual

50.00%

SURI
SURI

Anual

28.33%

Evaluación externa.
Evaluación externa.

Propósito

2.1 Productores Rurales y Pesqueros
manejan sustentablemente sus
recursos naturales para la producción
agropecuaria, acuícola y pesquera.

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

Componente

3.2.1 Apoyos entregados a
productores acuícolas y pescadores
para el aprovechamiento ordenado de
sus recursos pesqueros y acuícolas.

(Volumen de agua mejorada con proyectos
3.2.3 Porcentaje de mejoramiento de
de ordenamiento / Volumen total de agua
la calidad de agua para acuícolas
destinada a explotación acuícola en el
con programas de ordenamiento
Estado) *100

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.

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

Existe voluntad por parte de
productores para retirar las
embarcaciones. Se cuenta con
disponibilidad presupuestaria.
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Nivel objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

Método de cálculo

3.2.4 Porcentaje de embarcaciones
3.2.1 Apoyos entregados a
retiradas voluntariamente por los
(Número de embarcaciones retiradas con
productores acuícolas y pescadores
productores para la conservación y
los apoyos del Programa/Número de
para el aprovechamiento ordenado de
sustentabilidad del recurso
embarcaciones programadas a retirar)*100
sus recursos pesqueros y acuícolas.
pesquero.

Frecuencia
de Medición

Metas
2012

Medios de verificación

Supuestos

Anual

31.57%

Documentación interna.
Documentación interna.

Existe voluntad por parte de
productores para retirar las
embarcaciones. Se cuenta con
disponibilidad presupuestaria.

(Unidades de Producción Pecuarias en
3.3.1 Porcentaje de Unidades de
donde se realizaron obras y prácticas de
3.3.1 Apoyo directo entregados a los Producción Pecuarias (UPP s) que
conservación de suelo y agua en el año t /
ganaderos para el manejo sustentable mostraron evidencias de mejoras por
Unidades de Producción Pecuarias
de tierras de pastoreo (PROGAN)
obras y/o prácticas de conservación
evaluadas por el PROGAN en el año t) *
de suelo y agua
100.

Anual

100.00%

Documentación interna.
Documentación interna.

Prevalencia de condiciones climáticas
favorables para el crecimiento,
reproducción y establecimiento
sobrevivencia de plantas y animales.
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 proteger, revegetar o reforestar
arboles, arbustos, cactáceas, etc.

4.3.1.1 Seguimiento a la supervisión
4.3.1.1 Porcentaje de visitas
((Número de visitas de acompañamiento al
de obras y prácticas para el
realizadas de acompañamiento al
operador en la supervisión del proceso
aprovechamiento sustentable de
operador estatal del componente en
operativo realizadas) / (Número de
suelo y agua
la supervisión del proceso operativo.
operaciones del componente))*100

Anual

100.00%

Documentación interna.
Documentación interna.

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

(Número de proyectos de ordenamiento
seleccionados y formulados) / (número de
proyectos de ordenamiento totales de los
planes rectores))*100

Anual

36.36%

Documentación interna.
Documentación interna.

(Número de proyectos de ordenamiento
verificados positivamente ejecutados /
Número de proyectos presupuestados a
ejecutar)*100

Anual

100.00%

Documentación interna.
Documentación interna.

(Número de días trascurridos entre el
ingreso del proyecto y el dictamen /
Número de días programados entre el
ingreso del Proyecto y el dictamen)*100

Anual

100.00%

Documentación interna.
Documentación interna.

El Estado y la Federación radican a
tiempo el recurso

((Número de embarcaciones pesqueras
retiradas que cumplen con los criterios de
elegibilidad / número de embarcaciones
solicitadas a retirar)*100

Anual

50.00%

Documentación interna.
Documentación interna.

Existe voluntad por parte de
productores para retirar las
embarcaciones. Se cuenta con
disponibilidad presupuestaria.

Componente

4.3.1.2 Definición y formulación de
proyectos de ordenamiento a ejecutar

4.2.1 Cobertura proyectos de
ordenamiento formulados.

Actividades
Componente 1
4.3.1.3 Seguimiento y supervisión de
la realización de proyectos de
ordenamiento

4.2.2 Porcentaje de proyectos de
ordenamiento verificados.

4.3.1.4 Otorgar apoyos a productores 4.2.3 Porcentaje de días utilizados
y organizaciones para el desarrollo de en la recepción y Dictaminación de
Proyectos Estratégicos en obras de
proyectos, respecto a los días
reconversión productiva
programados

Actividades
Componente 2

4.3.2.1 Verificación de
embarcaciones pesqueras que
cumplen con los criterios de
elegibilidad para su retiro

4.3.2.1 Porcentaje de
embarcaciones pesqueras retiradas

Los beneficiados dan todas las
facilidades para hacer la verificación de
los proyectos
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Actividades
Componente 3

Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Frecuencia
de Medición

Metas
2012

Medios de verificación

Supuestos

4.3.3.1 Supervisión y evaluación del
cumplimiento de los requisitos de
elegibilidad de las solicitudes del
PROGAN

(Solicitudes del PROGAN que cumplen
4.3.3.1 Porcentaje de solicitudes del
con los requisitos de elegibilidad/
PROGAN que cumplen con los
Solicitudes del PROGAN registradas en el
requisitos de elegibilidad.
padrón de beneficiarios) *100

Anual

100.00%

Documentación interna.
Documentación interna.

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.

4.3.3.2 Dictaminación de solicitudes
del PROGAN

(Solicitudes del PROGAN dictaminadas /
4.3.3.2 Porcentaje de solicitudes del
Solicitudes del PROGAN que cumplen con
PROGAN dictaminadas
los requisitos de elegibilidad ) *100

Anual

100.00%

Documentación interna.
Documentación interna.

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

Anual

100.00%

SURI
SURI

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

Encuesta a beneficiarios.
Encuesta a beneficiarios.

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

4.3.3.3 Apoyos directos pagados a
los productores beneficiarios del
PROGAN

4.3.3.4 Beneficiarios satisfechos con
el apoyo recibido

4.3.3.3 Porcentaje de solicitudes
pagadas a los beneficiarios del
PROGAN

(Solicitudes del PROGAN pagadas/
Solicitudes dictaminadas) *100

3.1.4 Porcentaje de beneficiarios
satisfechos con el apoyo recibido

(número de beneficiarios satisfechos con
el apoyo/ número total de productores
beneficiarios)*100

19

Anual

100.00%

