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

Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Método de cálculo

Frecuencia de
medición

Metas
2013

Medios de verificación

Supuestos

Otras

FIN

PROPOSITO

Contribuir a la sustentabilidad del 1.1.- Porcentaje de la superficie
sector rural , mediante acciones
agropecuaria apoyada que
para preservar el agua, el suelo y la
muestra evidencia de
biodiversidad utilizados en
conservación y/o mejoramiento
producción.
de los recursos naturales.

(Superficie agropecuaria apoyada que
muestra evidencia de conservación y/o
mejoramiento de los recursos
naturales/Total de superficie
apoyada)*100

"2.1.- 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 / hectáreas que presentan
algún grado de erosión)*100

Recursos Naturales utilizados para
la producción agropecuaria,
manejados sustentablemente.

COMPONENTE

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

"3.1.- Tasa de Variación 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)-1)*100

COMPONENTE

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

"3.2.- 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)-1)*100

ACTIVIDAD

A.G.1. Suscripción de Anexos
Técnicos de los Convenios de
Coordinación de acciones para la
ejecución del Programa en
concurrencia de recursos.

4.1.1.- Porcentaje Convenios de
Coordinación con sus Anexos
antes del 30 de junio.

[Número de Convenios de
Coordinación suscritos al 30 de junio /
Número total de convenios de
Coordinación]*100

Quinquenal

Anual

Anual

Anual

Anual

50%

Evaluaciones técnicas, muestreos aleatorios,
resultados de monitoreo satelital.

Otras
Actas de entrega recepción del área
operativa del programa.
Otras
Verificación fisica de las obras, por la
Subdelegacion de Planeación de la
SAGARPA.
5%
Otras
Estudio de Evaluación de la Pérdida de Suelo
por Erosión Hídrica y Eólica en la República
Mexicana Escala 1:1000 000 UAHSEMARNAT
Otras
Reporte del detallado de solicitudes del
componente de COUSSA, obtenido del
Sistema Unico de Registro de Información
4.56%
(SURI)
Otras
Reporte acumulado del Acta de Finiquito
2012.
Otras
Reporte del detallado de solicitudes del
componente de COUSSA, obtenido del
Sistema Único de Registro de Información
24.84%
(SURI)
Otras
Reporte acumulado del Acta de Finiquito
2012
Otras
Copia de Convenio de concertación y de
anexos técnicos.
100%
Otras

Las condiciones de la
economía chiapaneca con
respecto a las variables
microeconómicas se presentan
estables.

"Las condiciones de mercado
se mantienen sin cambios
abruptos. Los costos de
operación se mantengan
estables."

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

El presupuesto federal para el
programa se mantiene a un
nivel similar. --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 de los
Convenio de Coordinación Estatal y su Anexo Convenios de Coordinación.
Técnico; Anexo de Ejecución Estatal.

Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Método de cálculo

Frecuencia de
medición

Metas
2013

ACTIVIDAD

A.T.1.- Publicación de beneficiarios
en el sistema de Rendición de
Cuentas.

4.2.1.- Publicación de
beneficiarios.

Listado de beneficiarios publicados en
el sistema de rendición de cuentas

Anual

1%

ACTIVIDAD

A.T. 2.- Recepción y Dictaminación 4.2.2.- Porcentaje de solicitudes
(Numero de solicitudes apoyadas /
de solicitudes
apoyadas
Numero de solicitudes recibidas ) * 100

Semestral

100%

ACTIVIDAD

A.T.3.-Seguimiento de avance
físico financiero

4.2.3.- Porcentaje de informes de
Avances físico financieros
generados con respecto de los
programados.

ACTIVIDAD

A.T. 4.- Elaboración del Cierre
finiquito de los programas.

4.2.4.- Oportunidad de la
elaboración del Cierre finiquito de
los programas.

ACTIVIDAD

A.E. 1.- Seguimiento a la
supervisión de obras y prácticas
para el aprovechamiento
sustentable de suelo y agua

(Numero de informes generados /
Numero de informes programados)
*100

(Cierre Finiquito entregado en tiempo
según lo refieren las Reglas de
Operación de los Programas en
concurrencia de recursos/Documento
de cierre finiquito firmado.)*100

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

Trimestral

100%

Anual

100%

Semestral

100%

Medios de verificación

Supuestos

Otras
Página Web de SAGARPA Chiapas, Listado
de Beneficiarios
Otras
SURI - Avance Físicos y Financieros, Informe
final de resultados
Otras
SURI - Avance Físicos y Financieros, Informe
final de resultados
Otras
SURI - Avance Físicos y Financieros, Informe
final de resultados
Otras
Informes fisico financieros del área de
subdelegación de planeación.
Otras
Cierre finiquito firmado.
Otras
Cierre Finiquito firmado.
Otras

La Entidad Federativa cumple a
tiempo las etapas del proceso
de gestión para la autorización
de los apoyos.
Los productores cumplen con
los requisitos necesarios y
existe recurso necesario para
apoyar la mayoría de las
solicitudes recibidas.

Convenios de concertación y finiquitos, e
informe de actividades de cada Comité.
Otras
Convenios de concertación y finiquitos.

Se cumple en tiempo con la
entrega de los reportes y
captura del avance físico
financiero.

Se cumple en tiempo con la
entrega del Cierre Finiquito del
Programa en tiempo y forma.

Los Comités sistema producto
mejoran sus capacidades
gerenciales y eficientizan sus
procesos productivos.

