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

Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Método de cálculo

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

Frecuencia de
medición

Metas
2013

Medios de verificación
Cierre de la cuenta pública. Sistema
Integral de Información de los
Programas Sociales.

Quinquenal

100%
Cierre de la cuenta pública. Sistema
Integral de Información de los
Programas Sociales.

Supuestos

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

Otras

Propósito

Componente

Componente

Actividad

Recursos Naturales utilizados para Porcentaje de hectáreas dedicadas
la producción agropecuaria,
a la actividad agropecuaria con
pesquera y acuícola manejados
prácticas y obras aplicadas para el
sustentablemente.
aprovechamiento sustentable

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

Porcentaje de Variación en la
capacidad de almacenamiento de
agua

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

((metros cúbicos de capacidad instalada
para almacenamiento de agua en el año)
/ (metros cúbicos de capacidad instalada
para almacenamiento de agua construida
con COUSSA en 2012))*100

((hectáreas incorporadas al
Obras y prácticas para el
Variación de hectáreas incorporadas aprovechamiento sustentable del suelo y
aprovechamiento sustentable del al aprovechamiento sustentable del agua en el año)/(hectáreas incorporadas
suelo y agua, realizadas.
suelo y agua
al aprovechamiento sustentable de suelo
y agua con COUSSA en 2012))*100

Semestral

80.70%

Estudio de Evaluación de la pérdida
de suelo por erosión hídrica y eólica
en la republica mexicana
Cierre de la cuenta pública. Sistema
Integral de Información de los
Programas Sociales.

Cierre de ejercicio.
Anual

61.86%
Cierre de ejercicio.

Cierre de la cuenta pública. Sistema
Integral de Información de los
Programas Sociales.
Anual

103.13%
Cierre de la cuenta pública. Sistema
Integral de Información de los
Programas Sociales.

Porcentaje de Actas de entrega
(Número de actas de entrega recepción
Formalización de Actas de Entrega recepción formalizadas para Obras y
formalizadas/Número total de solicitudes
recepción
prácticas para el aprovechamiento
ingresadas para recibir apoyos)*100
sustentable del suelo y agua

Anual

Listado de Beneficiarios publicados en el
sistema de rendición de cuentas

Anual

51.11%

Otras
Sistema Único de Registro de
Información
Otras
Avances físicos financieros
Otras

Actividad

Publicación de beneficiarios

Publicación de Beneficiarios

1%
Sistema de rendición de cuentas

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

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.

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.

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

Los actores institucionales cumplen a
tiempo las etapas del proceso de
gestión para la autorización de los
apoyos.

Otras

Actividad

Cierre finiquito del ejercicio del
Programa

Porcentaje de cumplimiento de
metas presupuestales en los
términos establecidos en las R.O.

(Monto de recursos ejercidos al final del
Programa / Monto total de recursos
asignados al Programa)*100

Anual

100%

Anexo Técnico del Programa

Otras
Cierre finiquito del Programa

Actividad

Actividad

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

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

Porcentaje de municipios
supervisados en el proceso
operativo.

Porcentaje de proyectos, obras y
prácticas de conservación de suelo
Porcentaje de proyectos ejecutados
y almacenamiento de agua
ejecutados

9

((Proyectos ejecutados) / (total de
proyectos programados)) * 100

No se presenta ninguna contingencia
que impida la radicación de los
recursos federales y estatales
conforme al calendario establecido. El
ejecutor del gasto cuenta con la
estructura de ventanillas necesaria
para levantar las actas de entrega
recepción.

Otras
Semestral

Semestral

61.54%

100%

Los beneficiarios dan todas las
Instrumentos jurídicos y/o acuerdos de
facilidades para hacer la verificación
la Instancia ejecutora
de los proyectos.
Reporte de supervisión
Otras
Anexo de Ejecución
Otras
Sistema Único de Registro de
Información.

Los productores están interesados en
realizar obras y prácticas para el
aprovechamiento sustentable de suelo
y agua.

