Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales en Concurrencia de Recursos con el Estado de Baja California
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

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

Anual

60,0%

Dictámenes técnicos emitidos por el responsable de
COTECOCA, dependiente de la Subdelegación
Agropecuaria.

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

Trianual

1,5%

Dictámenes técnicos emitidos por el responsable de
COTECOCA, dependiente de la Subdelegación
Agropecuaria.

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

Anual

11,0%

Dictámenes técnicos emitidos por el responsable de
COTECOCA, dependiente de la Subdelegación
Agropecuaria.

Propósito

Porcentaje de hectáreas dedicadas
Recursos Naturales utilizados para la
a la actividad agropecuaria con
producción agropecuaria y pesquera
prácticas y obras aplicadas para el
manejados sustentablemente. (2)
aprovechamiento sustentable

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

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

Componente

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

El presupuesto se recibe en forma oportuna

Incremento en la capacidad de
almacenamiento de agua

Actividades

((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))*100

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

Anual

19,0%

Dictamen técnico de la Dirección de Infraestructura
Hidroagrícola de la SEFOA en el Estado de Baja California

Semestral

200,0%

Actas circunstanciadas y reportes que emite el supervisor
de COUSSA y que son resguardados en la subdelegación
de Planeación de la Delegación Estatal de SAGARPA en
Baja Cfa.

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

