Matriz de Indicadores 2013
PROGRAMAS DE LA SAGARPA EN CONCURRENCIA DE
RECURSOS
PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS
NATURALES

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

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 apoyadas en el año
con obras y prácticas para el
aprovechamiento sustentable del
suelo, agua y vegetación /
hectáreas programadas en el año
con obras y prácticas para el
aprovechamiento sustentable del
suelo, agua y vegetación )*100

Porcentaje de productores
beneficiados por el
programa para el
mejoramiento y rescate de
sus recursos naturales que
presentan algún grado de
deterioro

(Beneficiarios apoyados para el
aprovechamiento sustentable del
suelo, agua y vegetación en el
año/Productores programados a
beneficiarse en el año)*100

Frecuencia
Metas
de
Medios de verificación
2013
medición

Supuestos

Otros

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

0%

Otras
Estudio de Evaluación de la
Pérdida de Suelo por Erosión
Hídrica y Eólica en la
República Mexicana Escala
1:1000 000, UAChSEMARNAT.
Anual

100%
Otras
Estudio de Evaluación de la
Pérdida de Suelo por Erosión
Hídrica y Eólica en la
República Mexicana Escala
1:1000 000, UAChSEMARNAT.

Anual

100%

Otras
Registros del levantamiento de
actas de entrega-recepción,
base de datos SURI y
finiquitos del programa

Los fenómenos naturales
son favorables a las obras
y prácticas apoyadas.
Existencia de un marco
normativo que regula los
acuerdos para la
conservación y
transferencia de
materiales biogenéticos.

Otras
Registros del levantamiento de
actas de entrega-recepción,
base de datos SURI y
finiquitos del programa

Porcentaje de jornales
generados en la
realización de las obras
apoyadas con el programa

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

COMPONENTE

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 jornales generados en
el año en las obras apoyadas /
Número de jornales programados
en el año a generarse)*100

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

Otras
Registros de avances y
finiquito del programa
Anual

100%
Otras
Registros de avances y
finiquito del programa
Otras
Datos nacionales del detallado
de solicitudes para el
componente reportado en el
Sistema Único de Registro de
Información (SURI)

Anual

((metros cúbicos de capacidad
instalada para almacenamiento del
Porcentaje de Variación en
agua en el año ) / (metros cúbicos
la capacidad de
Anual
de capacidad instalada para
almacenamiento de agua
almacenamiento de agua
programadas en el año )*100

100%

Otras
Datos nacionales del detallado
de solicitudes para el
componente reportado en el
Sistema Único de Registro de
Información (SURI)
Otras
Reporte de acumulado
nacional del detallado de
solicitudes del componente de
COUSSA, obtenido del
Sistema Único de Registro de
Información (SURI)

100%
Otras
Reporte de acumulado
nacional del detallado de
solicitudes del componente de
COUSSA, obtenido del
Sistema Único de Registro de
Información (SURI)

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.

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

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

Levantamiento de actas de
entrega recepción de los
apoyos autorizados en el
año

Porcentaje de visitas
realizadas de
acompañamiento al
operador estatal del
componente en la
supervisión del proceso
operativo

Porcentaje de Actas de
Entregas-Recepción
levantadas durante el
ejercicio

(Número de visitas municipales de
acompañamiento al operador en la
supervisión del proceso operativo
Anual
realizadas en el año) / (Número de
visitas programadas en el año en
la operación del componente))*100

(Número de Actas de EntregaRecepción levantadas en el
año/Proyectos de inversión
apoyados en el año)*100

100%

Otras
Reporte de visitas de
acompañamiento a los
operadores del componente de
COUSSA en la supervisión de
obras y prácticas COUSSA
apoyadas. Instrumentos
Jurídicos y/o Acuerdos de la
Instancia Ejecutora
Otras
Reporte de visitas de
acompañamiento a los
operadores del componente de
COUSSA en la supervisión de
obras y prácticas COUSSA
apoyadas. Instrumentos
Jurídicos y/o Acuerdos de la
Instancia Ejecutora
Otras
Base de datos del SURI.
Información proporcionada en
la subdelegación de
planeación.

Anual

100%
Otras
Base de datos del SURI.
Información proporcionada en
la subdelegación de
planeación.

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

Se cumple con la
normativa de verificación y
entrega de los apoyos

