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

Nivel objetivo

Resumen Narrativo

Fin

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

Nombre del Indicador

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

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

Propósito

Método de cálculo

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

Frecuencia
de Medición

Metas
2012

Medios de verificación

Supuestos

Trianual

0,3%

Informes levantados por la instancia normativa respecto a la
supervisión de proyectos apoyados

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

Semestral

41,3%

Informes emitidos por el encargado del componente COUSSA,
derivado del detallado de solicitudes apoyadas
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.

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

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

(Recursos Pesqueros y Acuícolas con
Porcentaje de recursos pesqueros y
Acciones para su Aprovechamiento
acuícolas con acciones
Sustentable / Total de Recursos Pesqueros
implementadas para su
y Acuícolas Prioritarios Aprovechados con
aprovechamiento sustentable
Acciones)*100

Anual

100,0%

Detallado de solicitudes apoyadas, así como también informe
de la instancia ejecutora del mismo

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

88,2%

Análisis estadístico emitido por el responsable del componente
COUSSA, derivado del detallado de solicitudes apoyadas

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))*100

Anual

134,0%

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
Informes emitidos por el área normativa, respecto a la
supervisión de los proyectos apoyados en el marco del
programa

Variación en la generación de jornales
temporales en el aprovechamiento
sustentable del suelo y agua

((jornales temporales generados en el
aprovechamiento sustentable del suelo y
agua en el año)/(jornales temporales
generados en el aprovechamiento
sustentable de suelo y agua en el año 1 de
COUSSA))*100

Anual

96,0%

Informes emitidos por los responsables de la operación del
componente COUSSA, derivado del detallado de solicitudes
apoyadas y los informes de supervisión realizados por los
mismos

Porcentaje de municipios atendidos
con alto grado de degradación de los
recursos naturales

((Numero de municipios atendidos con alto
grado de degradación)/(Total de municipios
con alto grado de degradación de recursos
naturales))*100

Anual

100,0%

Oficios de liberación de pagos, emitidos por el responsable del
programa, mismos que se presentan para autorización en el
FOFAE

Porcentaje de acuíferos
sobreexplotados atendidos con
prácticas de conservación y
recuperación

((Numero de acuíferos sobreexplotados
atendidos)/(Total de acuíferos
sobreexplotados))*100

Anual

45,0%

Oficios de liberación de pagos, emitidos por el responsable del
programa, mismos que se presentan para autorización en el
FOFAE

Anual

100,0%

Detallado y/o listado de solicitudes apoyadas en el programa

(Número de motores de ordenamiento
ribereño/Número de motores de
ordenamiento ribereño programadas)*100

Anual

70,0%

Informes emitidos por el responsable de la supervisión de
pesca ribereña

(Producción pesquera total obtenida
sustentablemente con proyectos
apoyados/total producción pesquera del
estado) * 100

Anual

69,7%

Informe de seguimiento a los apoyos, emitidos por el
responsable del programa

Porcentaje de estudios y/o proyectos
para el ordenamiento pesquero y
acuícola

(Número de estudios y proyectos que
refuercen los programas de ordenamiento
pesquero y acuícola, así como para
instrumentar la planeación de políticas
publicas/Número total de estudios y
proyectos programados)*100

Anual

84,0%

Informe y/o detallado de solicitudes recibidas en las ventanillas
habilitadas

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

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

Anual

100,0%

Avance y resultados del programa operativo anual.

((Suma de Hectáreas reconvertidas a
Superficie agrícola y ganadera
Porcentaje de hectáreas
cultivos sustentables locales al año tn) /
reconvertida a cultivos sustentables,
reconvertidas a cultivos sustentables
(Total de hectáreas proyectadas a
según potencial productivo y demanda
locales
reconvertir a cultivos sustentables locales al
del mercado
final del proyecto))*100

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
una partida de $6,000,000 para el empleo
temporal (pago de jornal 2010 $135. Pago
2011 $140

Existencia de mercados para los productos
hacia los cuales se van a reconvertir. No
existe reconversión en sentido inverso por
parte de los productores en otras superficies
de sus terrenos. Condiciones Agroclimáticas
se mantienen.

Componente
Porcentaje de acciones de
ordenamiento de la pesca ribereña
considerando embarcaciones
menores.

Apoyos entregados que permiten el Porcentaje de producción de grupo de
ordenamiento pesquero y acuícola para pesquerías ordenadas, por estado
el aprovechamiento sustentable del
recursos

Productores del sector hacen uso
responsable de los recursos pesqueros y
acuícolas cumpliendo los planes de manejo.

Los productores tienen interés en participar en
acciones de inspección y vigilancia. * Los
recursos financieros se disponen
oportunamente.
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Nivel objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

Porcentaje de Unidades de
Apoyo directo entregados a los
Producción Pecuarias (UPP s) que
ganaderos para el manejo sustentable mostraron evidencias de mejoras por
de tierras de pastoreo (PROGAN)
obras y/o prácticas de conservación
de suelo y agua

Método de cálculo

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

Frecuencia
de Medición

Metas
2012

Medios de verificación

Supuestos

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
Informes de verificación y/o supervisión de apoyos otorgados
Compromiso y de Adhesión; así como, para
por la instancia ejecutora del programa
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. Progan solo cubre
13,000,000 de ha de las 18,000,000 existentes
en el estado3

Anual

15,0%

Anual

100,0%

Actas de verificación, levantadas por la instancia ejecutora
(sdr) del programa

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

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

((Número de visitas estatales de
acompañamiento al operador en la
Porcentaje de visitas realizadas de
supervisión del proceso operativo
acompañamiento al operador estatal
realizadas) / (Número de visitas estatales de
del componente en la supervisión del
acompañamiento al operador en la
proceso operativo.
supervisión del proceso operativo
programadas))*100

Ejecución de proyectos orientados a la
Reconversión Productiva.

Porcentaje de proyectos ejecutados

((Proyectos ejecutados) / (total de proyectos
dictaminados positivamente)) * 100

Semestral

50,2%

Acta de finiquito del programa, emitido por la instancia
normativa en coordinación con la instancia ejecutora

Los productores realizan los manejos
adecuados en la reconversión para la
conservación del suelo.

Verificación de las condiciones de
sustentabilidad de los proyectos

Porcentaje de proyectos verificados
que cumplen con condiciones de
sustentabilidad respecto a proyectos
ejecutados.

((Número de proyectos verificados que
cumplen con condiciones de
sustentabilidad) / (número de proyectos
ejecutados))*100

Anual

100,0%

Actas de verificación y supervisión levantadas por la instancia
ejecutora (sdr) del programa

Existen Entidades con capacidad para
verificar proyectos

Verificación de Estudios y proyectos
que dan origen a programas de
ordenamiento pesquero y acuícola y/o
planes de política

Porcentaje de estudios y proyectos
realizados para programas de
ordenamiento pesquero y acuícola

(Número de estudios y/o proyectos que dan
origen a programas de ordenamiento
pesquero y acuícola y/o planes de política /
Número total de estudios realizados en
ordenamiento pesquero y acuícola en el
año)*100

Anual

100,0%

Informe y/o detallado de conceptos pagados en el marco del
programa

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

Promedio de embarcaciones
pesqueras retiradas

((Número de embarcaciones pesqueras
retiradas que cumplen con los criterios de
elegibilidad / (número de solicitudes
recibidas))*100

Anual

100,0%

Informe de seguimiento a los apoyos emitido por el área o
responsable del programa

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

Verificaciones llevadas a cabo para el
Porcentaje de verificaciones
(Verificaciones realizadas para el
cumplimiento de la normatividad
realizadas para el cumplimiento de la cumplimiento de la normatividad pesquera y
pesquera y el respeto de los periodos normatividad pesquera y el respeto de el respeto de los periodos de veda) / (Total
de veda
los periodos de veda
de verificaciones programadas) *100

Trimestral

100,0%

Actas de verificación y supervisión de proyectos apoyados en
el marco del programa, por parte del operador del mismo

* Se cuenta a tiempo con los proyectos de los
Estados para las acciones de inspección y
vigilancia. * Se cuenta con la participación de
los productores en las acciones de inspección
y vigilancia
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.

Actividades

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/ Solicitudes del
PROGAN registradas en el padrón de
beneficiarios) *100

Semestral

95,0%

SURI

Dictaminación de solicitudes del
PROGAN

Porcentaje de solicitudes del
PROGAN dictaminadas

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

Semestral

97,0%

Detallado del sistema único de registro de información (SURI)

Apoyos directos pagados a los
Porcentaje de solicitudes pagadas a
productores beneficiarios del PROGAN
los beneficiarios del PROGAN

(Solicitudes del PROGAN pagadas/
Solicitudes dictaminadas) *100

Semestral

100,0%

Avances Físicos y Financieros, Carpeta de Avance
Presupuestal y OMI´s.

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.

