ESTADO DE QUERÉTARO
Matriz de Indicadores para Resultados 2013
Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES (PSRN) DEL ESTADO DE QUERÉTARO; AÑO 2013

1.1

Actividades Particulares

Actividades Generales

Componentes

Propósito

Orden

Fin

INDICADOR
Nivel
Objetivo

Meta Anual 2013

Enunciado

Fórmula de Cálculo

Unidad de
Medida

Frecuencia
de
Medición

Dimensión

Tipo (estratégico o
gestión)

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 en el año to+i)/
Total de superficie apoyada en el año
to)]*100

Porcentaje

Trianual

Eficacia

Estratégico

1)Evaluaciones técnicas,
muestreos aleatorios,
resultados de monitoreo
satelital, Sistema de
información
2) SURI

2.1

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

Porcentaje de hectáreas
dedicadas a la actividad
agropecuaria con prácticas
y obras aplicadas para el
aprovechamiento
sustentable

(Hectáreas programadas con obras y
prácticas para el aprovechamiento
sustentable del suelo, agua y
vegetación / hectáreas que presentan
potencial de grado de erosión hídríca
y eóica severa y muy severa)*100

Estratégico

1. Los fenómeno naturales son
1) Estudio de Evaluación de la
favorables a las obras y prácticas
Pérdida de Suelo por Erosión
apoyadas.
Hídrica y Eólica en la República
Mexicana Escala 1:1000 000,
2. Existencia de un marco normativo
UACH-SEMARNAT (2002).
que regula los acuerdos para la
conservación y transferencia de
2) Anexo Técnico
materiales biogenéticos.

3.1

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

Variación de hectáreas
incorporadas al
aprovechamiento
sustentable del suelo y
agua

[(Número de hectáreas incorporadas
al aprovechamiento sustentable del
suelo y agua en el año t0+i)/(Total de
hectáreas incorporadas al
aprovechamiento sustentable de
suelo y agua en el año t0)]*100

Porcentaje

Anual

Eficacia

Estratégico

Los fenómeno naturales son
favorables a las obras y prácticas
1) Registro de proyectos
apoyadas.
2) Solicitudes apoyadas
3) Actas de entrega-recepción Existencia de un marco normativo que
4) SURI
regula los acuerdos para la
conservación y transferencia de
materiales biogenéticos.

4.1.1

Suscripción de instrumentos
Juridicos para la ejecución del
Programa

Porcentaje de suscripición
de instrumentos juridicos
con el gobierno de la
entidad para la ejecución
del Programa antes del 30
de Junio

[Intrumentos juridicos suscritos con
el gobierno de la entidad al 30 de
junio/Intrumentos juridicos
programados con el gobierno de la
entidad al 30 de junio]*100

Convenio

Anual

Eficacia

Gestión

1) Convenio Marco.
2) Anexos técnicos. 3)
Convenios especificos.

4.1.2

Seguimiento de la Aplicación de
los recursos financieros
Porcentaje de avance de
convenidos para la operación
recursos pagados
del programa

Porcentaje

Trimestral

Eficacia

Gestión

4.1.3

Elaboración de cierre físico y
financiero del Programa

Informe

Anual

Calidad

Resumen Narrativo

Elaboración del cierre
fisico y financiero del
programa

[(Monto de recursos pagados)/
(Monto de recursos programados
)]*100

N/A

Porcentaje

Semestral

Eficacia

Meta Trimestral

Valor de la
meta
(relativa)

Valor absoluto
(numerador)

Valor absoluto
(denominador)

47%

780

1,677

100%

0.40%

780

186,000

100%

70%

1,667

1,677

100%

100%

2

2

1) SURI o sistema equivalente.
1) Se ejercen los recursos del
2) Informes de avance físicoPrograma dentro de los tiempos
financiero del Programa.
establecidos en las ROP.
3) Anexos Técnicos

90%

769,500

855,000

Gestión

1) Acta de FOFAE,
2)Docuemento de Cierre
finiquito del Programa
firmado. 3) Estado de Cuenta
con saldos en cero.

1) Se realiza el cierre finiquito del
Programa en los tiempos establecidos
por la normatividad

100%

1

1

Medios de Verificación

Supuestos

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

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

Trimestre 1

50%

Trimestre 2

Timestre 3

Trimestre 4

50%

20%

40%

40%

100%

Porcentaje de proyectos
Supervisión de obras y prácticas con obras y prácticas para
4.3.1.1 para el aprovechamiento
el aprovechamiento
sustentable de suelo y agua
sustentable de suelo y
agua supervisados

((Número total de proyectos
supervisados con obras y prácticas
para el aprovechamiento sustentable
de suelo y agua) / (Número total de
proyectos programados2 con obras y
prácticas para el aprovechamiento
sustentable de suelo y agua))*100

Porcentaje

Anual

Eficacia

Gestión

1. Relación de proyectos
autorizados por el Comité
Técnico del FOFAE.
2)Reportes de supervisión de
los proyectos.

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

100%

15

15

50%

50%

Ejecución de proyectos
4.3.2.1 orientados a la Reconversión
Productiva.

Porcentaje de proyectos
ejecutados

((Proyectos ejecutados) / (Total de
proyectos dictaminados
positivamente)) * 100

Porcentaje

Anual

Eficacia

Gestión

Proyectosrealizados y
aprovados para el Programa

. Los productores realizan los manejos
adecuados en la reconversión para la
conservación del suelo y agua

100%

15

15

50%

50%

4.3.2.2 Monitoreo y Evaluación

Porcentaje de
cumplimiento en el
monitoreo de indicadores
de la MIR del Programa

(No. de indicadores con registro
actualizado del avance de metas/No
de indicadores del programa
registrados en Sistema informático
como parte de la MIR del
programa*100)

Porcentaje

Anual

Eficacia

Gestión

Registro de indicadores de la
MIR del programa. MIR del
programa cargada en Sistema
Informático.

Que los ejecutores del programa
cuenten y aporten la información del
avance trimestral de metas

100%

8

8

33%

33%
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