
Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de vaquitas capturadas 

incidentalmente por pescadores del Alto 

GOlfo de California

Mide la proporción de vaquitas 

capturadas incidentalmente y 

reportadas por los epscadores del Alto 

Golfo de California respecto del número 

de vaquitas estimadas en 2013. En 

2013 se estimó una población de 189 

ejemplares; el idnicador no considera 

las vaquitas muertas por otras causas.

[Número de vaquitas capturadas 

incidentalmente y reportadas por los 

pescadores del Alto GOlfo de California 

en el año X/97]x 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual vaquitas capturadas 

incidentalmente:reportes recibidos.

Valor de la producción obtenida a partir 

del aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales.

Estimación del valor de la producción de 

las actividades económicas que están 

asociadas a un uso sustentable de los 

recursos naturales. El indicador se mide 

en pesos mexicanos.

El indicador considera la suma del valor 

de la producción de las siguientes 

actividades económicas asociadas a un 

aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales: aprovechamiento 

forestal maderable y no maderable, 

agricultura orgánica, pesca no 

sobreexplotada, aprovechamiento de la 

vida silvestre y actividades turístico-

recreativas dentro de las Áreas 

Naturales Protegidas.

Absoluto Pesos Estratégico Eficacia Anual

Los pescadores de las comunidades del AltoGolfo de California eliminan los chinchorros de línea de conformidad con la 

NOM-002-SAG-PESC 2013

1 La autoridad competente expide los permisos de pesca de camarón en el 

Alto Golfo de California, de conformidad con las disposiciones de la NOM-

002-SAG-PESC-2013.

Contribuir a recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento 

sustentablemente del patrimonio natural mediante la conservación de la vaquita marina

1 Los ciudadanos de la región estan dispuestos a reportar ejemplares de 

vaquita enmallados.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: U-009 - Programa de Acción para la Conservación de la Vaquita Marina

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 1 - Protección Ambiental

Subfunción: 5 - Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje

Actividad Institucional: 7 - Conservación y Manejo Sustentable de los Ecosistemas y su Biodiversidad

Fin

Clave y Modalidad del Pp: U - Otros Subsidios

Detalle de la Matriz

Ramo: 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Unidad Responsable: F00 - Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
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Porcentaje de chinchorros de línea 

eliminadas en el Alto GOlfo de California 

con respecto a los chinchorros 

existentes en 2012.

Se refiere a la porción de chinchorros 

de línea que de conformidad con la 

normatividad pesquera deberán ser 

eliminadas en el Alto GOlfo de California 

respecto al total de chinchorros 

contabilizadas a los pescadores en 2012 

que cuentan con permisos de la 

CONAPESCA. No se contabilizan las 

redes agalleras y de enmalle utilizadas 

para la pesca ilegal.

[Número de chinchorros de línea 

eliminadas en el Alto Golfo de California 

en el año X/632] x 100

Relativo Red Estratégico Eficacia Anual Chinchorros de línea 

eliminados:informes de avance fisico 

financiero, Permisos reconvertidos
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Porcentaje de acciones de conservación 

de la biodiversidad apoyados con 

respecto al número de solicitudes 

autorizadas por el programa.

Las acciones de conservación de la 

biodiversidad se refieren a NO realizar 

actividades pesqueras en el área de 

refugio de la vaquita, por lo cual su 

promoción es relevante para la 

conservación de la especie.

Numero de acciones de conservación de 

la biodiversidad apoyadas sobre el 

número de solicitudes autorizadas por 

el programa)* 100

Relativo Acción Estratégico Eficacia Anual Acciones de conservación de la 

biodiversidad:Datos proporcionados por 

el mismo programa.

Porcentaje de acciones de pesca 

responsable de camarón en la Reserva 

de la Biosfera apoyados con respecto al 

número de solicitudes autorizadas en el 

programa.

Las acciones de pesca responsable de 

camarón en la Reserva de la Biosfera se 

refiere a la utilización del arte de pesca 

previsto en el Anexo Normativo C de la 

norma oficial mexicana NOM-002-SAG-

PESC-2013, expedida por la 

CONAPESCA que establece la 

eliminación gradual del chinchorro de 

línea camaronero.

Numero de acciones de pesca 

responsable de camarón apoyados 

sobre el número de solicitudes 

autorizadas por el programa * 100

Relativo Acción Estratégico Eficacia Anual Número de acciones de pesca 

responsable de camaron en la Reserva 

de la Biosfera:Informe de avances fisico 

y financiero. Reporte del número de 

solicitudes recibidas

Porcentaje de proyectos de 

reconversión productiva apoyados con 

respecto al número de solicitudes 

autorizadas por el programa

Los proyectos de reconversión 

productiva se refieren al retiro de la 

actividad pesquera de una embarcación 

con todos sus permisos asociados, lo 

cual reduce el esfuerzo pesquero 

contribuyendo a la conservación de la 

vaquita.

(Número de proyectos de reconversión 

productiva apoyados sobre el número 

de solicitudes autorizadas por el 

programa)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Proyectos de reconversión 

productiva:Información del programa.

Porcentaje de proyectos de 

reconversión tecnológica apoyados 

respecto al número de solicitudes 

autorizadas en el programa

La reconversión tecnológica constituye 

un medio eficaz para eliminar las redes 

agalleras y de enmalle que son el 

principal factor de riesgo para la 

vaquita, por lo que su sustitución por 

artes de pesca alternativas es una de 

las acciones prioritarias del progarma.

Número de proyectos de reconversión 

tecnológica apoyados sobre el numero 

de solicitudes autorizadas en el 

programa * 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Proyectos de reconversión tecnológica 

apoyados.:Acta de Dictamen Técnico y 

Económico de las Solicitudes Recibidas.

Apoyos otorgados a los pescadores del Alto Golfo de California para la realización de actividades de reconversión 

tecnológica, reconversión productiva, pesca responsable de camarón y acciones de conservación de la biodiversidad

1 Los pescadores tienen interés en llevar a cabo acciones de reconversión 

tecnológica; reconversión productiva, pesca responsable de camarón y 

acciones de conservación de la biodiversidad, para contribuir a la 

conservación de la vaquita.

Componente

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje del presupuesto ejercido con 

respecto al presupuesto total autorizado 

para el programa.

Muestra el avance en el ejercicio de los 

recursos presupuestarios autorizados 

para el programa

(Presupuesto ejercido por 

trimestre/presupuesto total autorizado 

para el programa)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Presupuesto ejercido por 

trimestre:Informe de avance de metas.

Porcentaje de avance en el programa 

de trabajo para la gestión de los 

subsidios para las acciones de 

conservación de la vaquita

Mide el porcentaje de avance en las 

actividades desarrolladas para la 

gestión del programa

(Número de actividades realizadas / 

Número total de actividades del 

programa de trabajo)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral programa de trabajo:Documentación 

interna.

Gestión de los subsidios para la implementación del programa de conservación de la vaquita 1 Existe disponibilidad del presupuesto del programa de acuerdo a los 

calendarios establecidos; la población objetivo responde oportunamente a 

la convocatoria que emite la CONANP y cumplen los requerimientos de la 

convocatoria para calificar y firmar los convenios para las acciones para la 

conservación de la vaquita.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos
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