Matriz de Indicadores 2013
PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES
EN CONCURRENCIA DE RECURSOS

Nivel Objetivo

FIN

PROPOSITO

Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Método de cálculo

Frecuencia
de medición

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
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

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

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

Semestral

Metas
2013
100%

Medios de verificación
Otras
Cierre finiquito

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

Otras
Anexo de ejecución y
Acuerdo Específico.

0%

Otras
Estudio de evaluación de
la pérdida de suelo por
erosión hídrica y eólica en
la República Mexicana,
relación a 1 millón,
realizado por la
Universidad de Chapingo
para la SEMARNAT.

1. Productores que hacen uso
responsable de los recursos 2.
Existe voluntad por parte de los
productores para participar en las
acciones que contribuyan a las
sustentabilidad de los recursos

Cierre de ejercicio.
Obras y prácticas para
el aprovechamiento
sustentable del suelo y
agua, realizadas
COMPONENTE

COMPONENTE

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

Variación de hectáreas
incorporadas al
aprovechamiento
sustentable del suelo y
agua

((hectáreas incorporadas al Anual
aprovechamiento
sustentable del suelo y agua
en el año)/(hectáreas
incorporadas al
aprovechamiento
sustentable de suelo y agua
con COUSSA en 2011))-1
*100

Variación en la
((metros cúbicos de
capacidad de
capacidad instalada para
almacenamiento de agua almacenamiento de agua en
el año) / (metros cúbicos de
capacidad instalada para
almacenamiento de agua
con COUSSA en 2011))1*100

Anual

-22.8%

Otras
Cierre Finiquito COUSSA
2011
Otras
Anexo de ejecución y
acuerdo específico 2013.
Cierre Finiquito 2013

-86.96%

Otras
Cierre Finiquito COUSSA
2011
Otras
Anexo de ejecución y
acuerdo específico 2013.
Cierre Finiquito 2013

1. El presupuesto federal se
mantiene en un nivel similar. 2. Se
generan proyectos integrales que
contemplen la sustentabilidad de
los recursos, que impacten de
manera positiva en todo el
entorno.

1. El presupuesto federal se
mantiene en un nivel similar. 2. Se
generan proyectos integrales que
contemplen la sustentabilidad de
los recursos, que impacten de
manera positiva en todo el
entorno.

ACTIVIDAD

Porcentaje de
suscripción de
instrumentos jurídicos
con el gobierno de la
entidad para la
ejecución del Programa
antes del 30 de Junio.

Porcentaje de
suscripción de
instrumentos jurídicos
con el gobierno de la
entidad para la ejecución
del Programa antes del
30 de Junio.

(Instrumentos jurídicos
suscritos con el gobierno de
la entidad al 30 de junio del
año )/ (Instrumentos
jurídicos programados con
el gobierno de la entidad al
30 de junio del año)*100.

Anual

Identificar la difusión
que se brinda a la
población objetivo sobre
el programa

Tasa de variación de
acciones de difusión
realizadas en relación a
las acciones realizadas
el año anterior.

(Número de acciones de
difusión en el año t0 +i)/
(Número de acciones de
difusión realizadas año
anterior)-1 *100.

Anual

100%

Otras
Convenio marco y anexos
técnicos 2013

1. Existen acuerdos
institucionales de los actores para
la suscripción de instrumentos
jurídicos

Otras
Convenio Marco y
acuerdo específico
33.33%

ACTIVIDAD

Otras
Convocatorias de las
entidades federativas,
invitaciones, difusión
impresa 2012

1. La difusión se envía en tiempo
y forma a la población objetivo 2.
La atención y servicio que reciben
los productores es cordial y
explicativa

Otras
Convocatorias de las
entidades federativas,
invitaciones, difusión
impresa 2013
Identificar que se
cumpla en tiempo la
publicación de
solicitudes aprobadas

Porcentaje de solicitudes
aprobadas del Programa,
que se publican antes del
31 de diciembre de 2013.

ACTIVIDAD

Identificar el avance del
seguimiento de los
recursos pagados,
respecto a lo
autorizado.
ACTIVIDAD

Porcentaje de avance de
recursos pagados

(Número de solicitudes
aprobadas del Programa
que se publican en las
páginas oficiales antes del
31 de diciembre de 2013
año t0+i)/ (Número de
solicitudes recepcionadas
del Programa en el año
2013)*100.

Anual

(Monto de recursos pagados Trimestral
en el año 2013 ) / (Monto de
recursos programados en el
año 2013)*100.

31.58%

Otras
Sistema único de registro
de información

1. Las entidades federativas
cumplen a tiempo con las etapas
del proceso de gestión para la
autorización de los apoyos

Otras
Listas de solicitudes
aprobadas que se
publican

100%

Otras
Anexo de ejecución y
acuerdo específico 2013
Otras
SURI , Informes de
Avance Físico Financiera

1. Se ejercen los recursos del
programa dentro de los tiempos
establecidos en las Reglas de
Operación.

ACTIVIDAD

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

Porcentaje de proyectos
supervisados en el
proceso operativo.

((Número de proyectos
Semestral
supervisados en el proceso
operativo)/(Número de
proyectos participantes en la
operación del
componente))*100

100%

Otras
Convenio, Anexo de
Ejecución, Acuerdo
Específico
Otras
Minuta de recorrido,
formato de avance, actas
de verificación

1. Los beneficiarios dan todas las
facilidades para realizar la
verificación de los proyectos

