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Secretaria de Desarrollo Rural
Matriz de Indicadores para Resultados 2013
Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales

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

Fin

Recursos Naturales
utilizados para la producción
Propósi
agropecuaria, pesquera y
to
acuícola manejados
sustentablemente.

COMPO
NENTE
PROPU
ESTO

Método de cálculo

Tipo de
Indicador

Nombre del indicador

Dimensión

Resumen Narrativo

Frecuencia de
medición

Nivel
objetivo

Unidad de
Medida

Indicador

Medios de verificación

Supuestos

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
Evaluaciones técnicas, muestreos Inexistencia de desastres
Porcent quinque
Estrat
conservación y/o mejoramiento de
Eficacia
aleatorios, resultados de monitoreo naturales que atenten contra el
aje
nal
égico
los recursos naturales/Total de
satelital
estado de los recursos naturales
superficie apoyada)*100

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

Estudio de Evaluación de la
Pérdida de Suelo por Erosión
Hídrica y Eólica en la República
Porcent Semest
Estrat
Eficacia
Mexicana Escala 1:1000 000,
aje
ral
égico
UACh-SEMARNAT.

Los fenómeno naturales son
favorables a las obras y prácticas
apoyadas.

Registros administrativos
El presupuesto asignado es
radicado en tiepo y forma
Se generan proyectos integrales a
partir de los ejemplos realizados
en los municipios apoyados.

C. Apoyos otorgados para
Porcentaje de variación de
obras y prácticas para el
familias beneficiadas con obras
aprovechamiento sustentable
COUSSA
del suelo y agua.

((Beneficiarios de obras a realizar
con COUSSA / Beneficiarios de
obras realizadas en el año 2012)1)*100

Suscripción de Anexo
Técnico del Convenio de
Coordinación de acciones
para la ejecución del
Programa en concurrencia
de recursos.

Firma del anexo tecnico del
convenio de coordinacion

Anexo Tecnico firmado antes del 31 docume
Gesti
Anual Eficacia
Anexo técnico
de marzo del 2013
nto
on

Selección de municipios
prioritarios

Area de atencion con obras y
Determinacion de municipios
prácticas para el
prioritarios en donde se operara el
aprovechamiento sustentable del
programa
suelo y agua.

Existe interes por parte del
docume
Gesti
Anexo de ejecución de acuerdo a lasgobierno
reglas de
2013
Anual Eficacia
deloperación
estado para
llevarla a
nto
on
cabo la convocatoria

Convocatoria publica del
programa

- Portal del OEIDRUS Campeche
www.oeidrusportal.gob.mx/oeidrus_cam/
Existe interes por parte del
docume Semest
Gesti - Publicacion en el periodico de
Eficacia
gobierno del estado para llevarla a
nto
ral
on mayor circulacion en el estado
cabo la convocatoria
- Presentacion en powert point
- Cuadernillo empastado de Reglas
de Operación

Publicacion de la
convocatoria publica del
Activida programa
des

Radicación de los recursos
en los tiempos establecidos

Convocatoria publica del programa
realizada

- Acta de cierre finiquito 2012
Porcent
Estrat
Anual Eficacia
- Anexo de ejecución de metas y
aje
égico
montos 2013

Existe voluntad política de parte
de los actores institucionales para
la suscripción del Convenio de
Coordinación.

Porcentaje de recursos radicados (Monto de los recursos radicados de
Porcent
Gesti
en forma oportuna según el
acuerdo al calendario / Monto total
trimestr Eficacia
Oficios de radicacion
aje
on
calendario establecido.
de recursos programados)*100
al

Cierre finiquito del programa Cierre del Programa conforme a
de acciones en concurrencia los tiempos el anexo de ejecucion Antes del 31 de diciembre 2013
2013
para el ejercicio 2013
Publicación de beneficiarios
publicados antes del 31 de
diciembre de 2013

Publicación de Beneficiarios

Publicación de beneficiarios.

Monitoreo y evaluacion del
programa

Numero de evaluacion estatal de Evaluacion de desempeños del
programas en concurrencia
programa

Los gobiernos federal y estatales
cuentan con los recursos
presupuestales en tiempo.

docume
Anual
nto

Eficacia

La secretaria de Desarrollo Rural
Gesti Carpeta basica de informacion de
ejercen los dentro de los tiempos
on la delegacion 2013
establecidos en las RO

docume
Anual
nto

Eficacia

Las Entidades Federativas
- Portal del OEIDRUS Campeche
Gesti
cumplen a tiempo las etapas del
www.oeidruson
proceso de gestión para la
portal.gob.mx/oeidrus_cam/
autorización de los apoyos.

Docume
Anual
nto

Eficacia

Las Entidades Federativas
Gesti
disponen de recursos economicos
Pagina electronica de la Secretaria
ón
para llevar a cabo el trabajo de
evaluacion.
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