Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales en Concurrencia de Recursos con el Estado de Guanajuato
Matriz de Indicadores para 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

Evaluaciones técnicas, muestreos aleatorios, resultados de
monitoreo satelital
Otros

15.03%

Otras

Las condiciones climatológicas y económicas del país
son favorables para la conservación y recuperación
de las zonas agroecológicas deterioradas.

Evaluaciones técnicas, muestreos aleatorios, resultados de
monitoreo satelital
Otras
Porcentaje de hectáreas dedicadas a la
actividad agropecuaria con prácticas y obras
aplicadas para el aprovechamiento
sustentable
PROPOSITO

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

(Hectáreas con obras y prácticas para el
aprovechamiento sustentable del suelo, agua
y vegetación apoyadas por el programa /
hectáreas que presentan algún grado de
erosión en los municipios atendidos por el
programa)*100

Evaluación de impacto del programa, Diagnóstico de los
Recursos Naturales del Estado de Guanajuato
Anual

1.18%
Otras
Evaluación de impacto del programa, Diagnóstico de los
Recursos Naturales del Estado de Guanajuato
Otras

Porcentaje de incremento en la capacidad de
almacenamiento del agua para usos diversos
en municipios atendidos por el programa en el
estado de Guanajuato.

(M3 de capacidad de almacenamiento de las
obras apoyadas / M3 de capacidad
almacenamiento de las obras existentes en
los municipios atendidos por el programa)*100

Los fenómenos naturales son favorables a las obras y
prácticas apoyadas. Los propietarios de los derechos
sobre los recursos naturales, ajustan sus prácticas
productivas a las establecidas como sustentables

Acta de cierre finiquito del Programa, Diagnóstico de los
Recursos Naturales del Estado de Guanajuato
Anual

0.44%

Otras
Acta de cierre finiquito del Programa, Diagnóstico de los
Recursos Naturales del Estado de Guanajuato
Otras

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 aprovechamiento
sustentable del suelo y agua en el
año)/(hectáreas incorporadas al
aprovechamiento sustentable de suelo y agua
con COUSSA en 2012))*100

Anual

39.80%

Base de datos componente COUSSA del SURI y Acta de
cierre finiquito del Programa Bases de datos componente
COUSSA del SURI y actas de cierre finiquito del Programa
2012
Otras
Base de datos componente COUSSA del SURI y Acta de
cierre finiquito del Programa Bases de datos componente
COUSSA del SURI y actas de cierre finiquito del Programa
2012

1. El presupuesto del programa se mantiene a un nivel
similar. 2. Se generan proyectos integrales en los
municipios apoyados. 3. Los productores dan apertura
y disposición para la implementación de obras y
acciones contempladas en los proyectos. 4. Existen
condiciones climáticas adecuadas para la
implementación de las obras y acciones de los
proyectos.

Otras

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

Porcentaje de Incremento 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 en 2012))*100

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

Porcentaje de hectáreas beneficiadas con
cercados perimetrales y divisorios de los
agostaderos de los municipios atendidos por
el programa en el estado de Guanajuato.

(Número hectáreas de agostadero
beneficiadas con cercos divisorios y
perimetrales / Total de la superficie de
agostadero Apoyada por COUSSA en el
periodo 2008-2012 en el estado de
Guanajuato)*100

Porcentaje de incremento de hectáreas
beneficiadas con material vegetativo de la
región, especies frutales, pastizales de
temporal y otras que propician la formación de
cobertura vegetal en los municipios atendidos
por el programa en el estado de Guanajuato.

(Número de hectáreas beneficiadas con
material vegetativo y semilla para la
recuperación de la cobertura vegetal del suelo
/ Total de la superficie beneficiada por
COUSSA en el periodo 2008-2012, con
material vegetativo y semilla para la
recuperación de la cobertura vegetal del suelo
en el estado de Guanajuato)*100

Anual

9.55%

(Proyectos identificados y formulados por el
programa en el año T0+1 / Total de proyectos
que integran la cartera de proyectos en el año
T0+1)*100

Semestral

100%

Anual

126.26%

Otras
Base de datos componente COUSSA del SURI y Acta de
cierre finiquito del Programa Bases de datos componente
COUSSA del SURI y actas de cierre finiquito del Programa
2012
Otras

COMPONENTE

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

ACTIVIDAD

Identificación y formulación de proyectos para Porcentaje de proyectos identificados y
su integración a la cartera de proyectos.
formulados.

Base de datos componente COUSSA del SURI y Acta de
cierre finiquito del Programa Bases de datos componente
COUSSA del SURI y actas de cierre finiquito del Programa
2012

Base de datos componente COUSSA del SURI y Acta de
cierre finiquito del Programa Bases de datos componente
COUSSA del SURI y actas de cierre finiquito del Programa
2008-2012
Anual

3.68%

Otras
Base de datos componente COUSSA del SURI y Acta de
cierre finiquito del Programa Bases de datos componente
COUSSA del SURI y actas de cierre finiquito del Programa
2008-2012
Otras
Base de datos componente COUSSA del SURI y Acta de
cierre finiquito del Programa Bases de datos componente
COUSSA del SURI y actas de cierre finiquito del Programa
2008-2012
Otras
Base de datos componente COUSSA del SURI y Acta de
cierre finiquito del Programa Bases de datos componente
COUSSA del SURI y actas de cierre finiquito del Programa
2008-2012
Otras
Base de datos componente COUSSA del SURI de los
componentes del programa, Informes físicos y financieros y
cierre finiquito del programa
Otras
Convenios de coordinación suscritos por la SDAyR con los
municipios

1. El presupuesto del programa se mantiene a un nivel
similar. 2. Se generan proyectos integrales en los
municipios apoyados. 3. Los productores dan apertura
y disposición para la implementación de obras y
acciones contempladas en los proyectos. 4. Existen
condiciones climáticas adecuadas para la
implementación de las obras y acciones de los
proyectos.

1. El presupuesto del programa se mantiene a un nivel
similar. 2. Se generan proyectos integrales en los
municipios apoyados. 3. Los productores dan apertura
y disposición para la implementación de obras y
acciones contempladas en los proyectos. 4. Existen
condiciones climáticas adecuadas para la
implementación de las obras y acciones de los
proyectos.

1. El presupuesto del programa se mantiene a un nivel
similar. 2. Se generan proyectos integrales en los
municipios apoyados. 3. Los productores dan apertura
y disposición para la implementación de obras y
acciones contempladas en los proyectos. 4. Existen
condiciones climáticas adecuadas para la
implementación de las obras y acciones de los
proyectos.

Existe disponibilidad de recursos a través del
programa de Desarrollo de Capacidades para el
acompañamiento técnico.
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Suscripción de convenios de coordinación de
Porcentaje de convenios de coordinación
acciones con los municipios elegibles para ser
suscritos con los municipios.
apoyados.

(Número de municipios con convenios de
coordinación suscritos / Total de municipios
elegibles de ser apoyados por el
componente)*100

Semestral

100%

Convenios de coordinación suscritos por la SDAyR con los
municipios
Otras

Existe voluntad política de los municipios y del
Gobierno del Estado para formalizar los convenios de
coordinación

Convenios de coordinación suscritos por la SDAyR con los
municipios
Otras

Integración de Comités Pro-proyecto.

Porcentaje de comités pro-proyecto
integrados.

(Número de comités pro proyecto integrados /
Número de comités pro-proyecto a
conformarse de acuerdo a la cartera de
proyectos)*100

Semestral

100%

Base de datos componente COUSSA del SURI de los
componentes del programa, Informes físicos y financieros y
cierre finiquito del programa
Otras
Base de datos componente COUSSA del SURI de los
componentes del programa, Informes físicos y financieros y
cierre finiquito del programa

Los productores muestran interés para realizar
acciones para aprovechar y recuperar los recursos no
renovables y presentan sus solicitudes de apoyo al
programa. Existe disponibilidad de recursos a través
del programa de Desarrollo de Capacidades para el
acompañamiento técnico

Otras

Recepción y dictaminacion de solicitudes de
apoyo para el manejo sustentable de los
recursos naturales.

(Número de solicitudes de apoyo para el
Porcentaje de solicitudes de apoyo para el
manejo sustentable de los recursos naturales
manejo sustentable de los recursos naturales evaluadas y dictaminadas / Total de
evaluadas y dictaminadas.
solicitudes de apoyo para el manejo
sustentable de los recursos naturales)*100

Base de datos del SURI de los componentes del programa,
Informes físicos y financieros y cierre finiquito del programa
Semestral

100%

Otras
Base de datos del SURI de los componentes del programa,
Informes físicos y financieros y cierre finiquito del programa

Los productores muestran interés para realizar
acciones para aprovechar y recuperar los recursos no
renovables y presentan sus solicitudes de apoyo al
programa. Existe disponibilidad de recursos a través
del programa de Desarrollo de Capacidades para el
acompañamiento técnico

Otras

ACTIVIDAD

Publicación oportuna de los resultados
(relación de solicitudes aprobadas y no
aprobadas).

Porcentaje de solicitudes con publicación de
resultados dentro del tiempo establecido en
las Reglas de Operación.

(Número de solicitudes con publicación de
resultados en el tiempo establecido en las
ROP / Número total de solicitudes del
programa en el estado)*100

Base de datos componente COUSSA del SURI de los
componentes del programa, Informes físicos y financieros y
cierre finiquito del programa, publicación de resultados.
Semestral

100%

Otras
Base de datos componente COUSSA del SURI de los
componentes del programa, Informes físicos y financieros y
cierre finiquito del programa, publicación de resultados.

Los productores muestran interés para realizar
acciones para aprovechar y recuperar los recursos no
renovables y presentan sus solicitudes de apoyo al
programa. Existe disponibilidad de recursos a través
del programa de Desarrollo de Capacidades para el
acompañamiento técnico

Otras
Geoposicionamiento de acciones, obras y
prácticas de manejo para la conservación y
uso racional del suelo, agua y vegetación.

(Número de proyectos para la conservación y
Porcentaje de proyectos para la conservación uso racional del suelo, agua y vegetación con
y uso racional del suelo, agua y vegetación
geoposicionamiento / número de proyectos
con geoposicionados.
para la conservación y uso racional del suelo,
agua y vegetación ejecutados)*100

Informes internos del programa, informes de supervisión y
seguimiento a las obras por parte de los PSP
Semestral

100%

Otras
Informes internos del programa, informes de supervisión y
seguimiento a las obras por parte de los PSP

Los productores muestran interés para realizar
acciones para aprovechar y recuperar los recursos no
renovables y presentan sus solicitudes de apoyo al
programa. Existe disponibilidad de recursos a través
del programa de Desarrollo de Capacidades para el
acompañamiento técnico

Otras

Entrega de apoyos para acciones, obras y
prácticas de manejo para la conservación y
uso racional del suelo, agua y vegetación.

Porcentaje de solicitudes con pagos para
acciones, obras y prácticas de manejo para la
conservación y uso racional del suelo, agua y
vegetación entregados dentro del tiempo
establecido en las Reglas de Operación

(Número de solicitudes con pago de los
apoyos dentro del tiempo establecido en las
Reglas de Operación / Total de solicitudes
apoyadas por el programa)*100

Porcentaje de solicitudes con pagos para
obras y prácticas para el aprovechamiento
sustentable de suelo y agua supervisadas.

(Número de solicitudes con pagos para obras
y prácticas para el aprovechamiento
sustentable de suelo y agua
supervisadas/Total de solicitudes apoyadas
por el programa)*100

Semestral

100%

Base de datos componente COUSSA del SURI de los
componentes del programa, Informes físicos y financieros y
cierre finiquito del programa
Otras
Base de datos componente COUSSA del SURI de los
componentes del programa, Informes físicos y financieros y
cierre finiquito del programa

Los productores muestran interés para realizar
acciones para aprovechar y recuperar los recursos no
renovables y presentan sus solicitudes de apoyo al
programa. Existe disponibilidad de recursos a través
del programa de Desarrollo de Capacidades para el
acompañamiento técnico

Otras

Supervisión de obras y prácticas para el
aprovechamiento sustentable de suelo y
agua.

Semestral

100%

Base de datos componente COUSSA del SURI, Informes
físicos y financieros y cierre finiquito del programa. Sistema
Informatico de Supervisión SAGARPA
Otras
Base de datos componente COUSSA del SURI, Informes
físicos y financieros y cierre finiquito del programa. Sistema
Informatico de Supervisión SAGARPA

Los productores muestran interés para realizar
acciones para aprovechar y recuperar los recursos no
renovables y presentan sus solicitudes de apoyo al
programa. Existe disponibilidad de recursos a través
del programa de Desarrollo de Capacidades para el
acompañamiento técnico

