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

Frecuencia
de Medición

Metas
2012

Nivel objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Fin

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

1.1 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

100.00%

Propósito

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

2.1 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

0.06%

SURI
SURI

Anual

0.31%

SURI
SURI

15.93%

Informe interno de la SAGARPA
Informe Interno de la SAGARPA

((metros cúbicos de capacidad instalada
para almacenamiento anual del agua en el
año t0+i) / (metros cúbicos de capacidad
3.1.2 Incremento en la capacidad de
instalada para almacenamiento de agua en
almacenamiento de agua
el año 1 del Componente de Conservación
y Uso Sustentable de Suelo y Agua
(COUSSA))) * 100

Componente

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

((Hectáreas incorporadas al
aprovechamiento sustentable del suelo y
agua en el año t)/(Hectáreas incorporadas
al aprovechamiento sustentable del suelo
y gua en el año t-1 de COUSA))*100

Anual

((Sumatoria de hectáreas reconvertidas a
3.2.3 Porcentaje de hectáreas
cultivos sustentables locales en el año
reconvertidas s cultivos sustentables
t)/(Total de hectáreas proyectadas a
locales
reconvertir a cultivos sustentables locales
al final del proyecto))*100

Anual

3.2.1 Variación de hectáreas
incorporadas al aprovechamiento
sustentable del suelo y agua.

75.40%

Medios de verificación

Supuestos

Evaluaciones técnicas e informes generados por la
Secretaria de Desarrollo Agropecuario
Inexistencia de desastres naturales que
(SEDAGRO).
atenten contra el estado de los recursos
Evaluaciones técnicas e informes generados por la
naturales.
Secretaria de Desarrollo Agropecuario
(SEDAGRO).

Informe interno de la SAGARPA
Informe Interno de la SAGARPA

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

El presupuesto federal para el programa
se mantiene a un nivel similar.
Los productores presentan proyectos
integrales.
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Nivel objetivo

Actividades

Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

Método de cálculo

4.1 Suscripción del Convenio Marco
y Anexo Técnico de Coordinación de 4.1.1 Convenio de Coordinación con
acciones para la ejecución del
su Anexo antes del 30 de Junio.
Programa Modalidad 1.

Convenio de Coordinación y Anexo
Técnico suscrito con el Gobierno del
Estado al 30 de junio

Frecuencia
de Medición

Anual

Metas
2012

1

Medios de verificación

Convenio de Coordinación. Anexo Técnico de la
Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo
Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA).

Supuestos

Existe voluntad política de parte de los
actores institucionales (Presidencias
Municipales, Secretaría de Agricultura
Ganadería Desarrollo Rural Pesca y
Alimentación (SAGARPA) y la
Secretaria de Desarrollo Agropecuario
del Gobierno del Estado (SEDAGRO)
para la suscripción de los Instrumentos
jurídicos.
Se cuenta con los recursos Federales y
Estatales en tiempo.
El productor cuente con su aportación
económica.
Los solicitantes atienden los requisitos
de la convocante.

4.3 Solicitudes autorizadas en el
Marco de la Convocaría

(Número de solicitudes autorizadas en el
Fondo de Fomento Agropecuario del
Estado de Zacatecas (FOFAEZ) del
Componente de Conservación y Uso
Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA /
Número total de solicitudes recibidas del
Componente de Conservación y Uso
Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA) *
100

4.3.1 Porcentaje de solicitudes
autorizadas respecto a las
solicitudes recibidas

Trimestral

82.14%

SURI
SURI

Existe voluntad política de parte de los
actores institucionales (Presidencias
Municipales, Secretaría de Agricultura
Ganadería Desarrollo Rural Pesca y
Alimentación (SAGARPA) y la
Secretaria de Desarrollo Agropecuario
del Gobierno del Estado (SEDAGRO)
para la suscripción de los Instrumentos
jurídicos.
Se cuenta con los recursos Federales y
Estatales en tiempo.
El productor cuente con su aportación
económica.

Actividades

Los solicitantes atienden los requisitos
de la convocante.

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

4.5.1 Porcentaje de visitas
((Numero de visitas de acompañamiento
realizadas por Secretaria de
de la Secretaria de Desarrollo
Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Agropecuario (SEDAGRO) con la
Rural, Pesca y Alimentación
Secretaria de Agricultura, Ganadería,
(SAGARPA) de acompañamiento a
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
la Secretaria de Desarrollo
(SAGARPA) a los proyectos autorizados) /
Agropecuario (SEDAGRO) operador
(Numero de visitas reportadas por la
estatal del componente en la
Secretaria de Desarrollo Agropecuario
supervisión del proceso operativo
(SEDAGRO)) * 100

8

Anual

100.00%

SURI
SURI

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

