Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales en Concurrencia de Recursos con el Estado de México
Matriz de Indicadores de Resultados 2013

Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Método de cálculo

Frecuencia de
medición

Metas
2013

Medios de verificación

Supuestos

Otras

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

Datos del detallado de solicitudes para el
componente reportado en el Sistema Único de
Registro de Información (SURI) 2003
Otros

100%
Otras

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

Base de Datos del Programa en el Sistema
Único de Registro de Información (SURI) y del
Finiquito Físico-Financiero 2013
Otras

PROPOSITO

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

Base de Datos del Programa en el Sistema
Único de Registro de Información (SURI) y del
Finiquito Físico-Financiero 2013
Anual

0.04%
Otras
Estudio de Evaluación de la Pérdida de Suelo
por Erosión Hídrica y Eólica en la República
Mexicana Escala 1:1000 000

1. Productores del sector hacen uso
responsable de los recursos pesqueros y
acuícolas. 2. Existe voluntad por parte de los
productores en participar en las acciones que
contribuyan a la sustentabilidad de los
recursos pesqueros y acuícolas.

Otras

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

(Hectáreas incorporadas al aprovechamiento
sustentable del suelo y agua en el año /
Porcentaje de hectáreas incorporadas al
Hectáreas incorporadas al aprovechamiento
aprovechamiento sustentable del suelo y agua .
sustentable de suelo y agua con COUSSA
programadas en 2013)*100

Reporte del detallado de solicitudes del
componente de COUSSA, obtenido del
Sistema Unico de Registro de Información
(SURI) 2013
Anual

100%
Otras

1. El presupuesto federal para el Programa se
mantiene a un nivel similar. 2. Se generan
proyectos integrales a partir de los ejemplos
realizados en los municipios apoyados.

Anexo de Ejecución del Convenio de
Coordinación para el Desarrollo Rural
Sustentable y del Finiquito Físico-Financiero
2013
COMPONENTE

Otras

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

Porcentaje en la capacidad de
almacenamiento de agua.

(Metros cúbicos de capacidad instalada para
almacenamiento de agua en el año / Metros
cúbicos de capacidad instalada para
almacenamiento de agua construida con
COUSSA programada en 2013)*100

Reporte del detallado de solicitudes del
componente de COUSSA, obtenido del
Sistema Unico de Registro de Información
(SURI) 2013
Anual

100%
Otras

1. El presupuesto federal para el Programa se
mantiene a un nivel similar. 2. Se generan
proyectos integrales a partir de los ejemplos
realizados en los municipios apoyados.

Anexo de Ejecución del Convenio de
Coordinación para el Desarrollo Rural
Sustentable y del Finiquito Físico-Financiero
2013
Otras

ACTIVIDAD

Elaboración y suscripción del Convenio de
Coordinación y Anexo de Ejecución para la
operación del Programa en concurrencia de
recursos.

Porcentaje de documentos de planeación
debidamente elaborados y firmados para la
ejecución del Programa a más tardar el 30 de
junio del 2013.

(Convenio de Coordinación y Anexo de
Ejecución debidamente firmados antes del 30
de junio del 2013 / Convenio de Coordinación
y Anexo de Ejecución elaborados en el
Estado)*100

Convenio de Coordinación y Anexo de
Ejecución
Anual

100%
Otras
Convenio de Coordinación y Anexo de
Ejecución

Existe voluntad política de parte de los actores
institucionales para la suscripción de los
Convenios de Coordinación.
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Radicación de Recursos.

Porcentaje de recursos radicados en forma
oportuna de acuerdo al calendario establecido.

(Monto de los recursos radicados en forma
oportuna de acuerdo al calendario establecido
/ Monto total de recursos programados del
Programa)*100

Radicaciones conforme al formato "Cuenta por
Liquidar Certificada (CLC)" Federal y al
formato "Sistema de Pagos Electrónicos de
Uso Ampliado (SPEUA)" del recurso Estatal
Trimestral

100%

Otras

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

Anexo de Ejecución del Convenio de
Coordinación para el Desarrollo Rural
Sustentable. Anexo Calendario de Ejecución
(aportación) y del Finiquito Físico-Financiero
2013
Otras
ACTIVIDAD
Publicación de Beneficiarios del Programa.

Publicación de Beneficiarios del Programa.

(Listados de beneficiarios publicados en el año
/ Listados de beneficiarios programados en el
año)*100

Listados de beneficiarios publicados
Anual

100%

Otras

El Estado cumple a tiempo las etapas del
proceso de gestión para la autorización de los
apoyos.

Acuerdos de autorización de publicación en
actas del Fideicomiso del FACEM
Otras

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

Porcentaje de visitas de acompañamiento
realizadas para la supervisión de obras.

(Número de visitas de acompañamiento para
la supervisión de obras realizadas / Número de
obras realizadas)*100

Reporte de las supervisiones a los operadores
del componente de COUSSA de obras y
prácticas COUSSA apoyadas
Semestral

50%

Otras
Anexo de Ejecución del Convenio de
Coordinación para el Desarrollo Rural
Sustentable

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

