Matriz de Indicadores 2013
PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES
OAXACA
Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Método de cálculo

Frecuencia
de medición

Metas 2013

Medios de verificación

Supuestos

Otras
FIN

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

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

Informe final de la evaluación externa / Cierre físico financiero
Otros

100%

Otras

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

Informe final de la evaluación externa / Cierre físico finaciero
Otras

PROPOSITO

(Hectáreas con obras y prácticas para el
2. Recursos Naturales del estado de Oaxaca 2.1 Porcentaje de hectáreas dedicadas a la actividad
aprovechamiento sustentable del suelo, agua y
utilizados para la producción agropecuaria agropecuaria con obras y prácticas aplicadas para el
vegetación / hectáreas que presentan algún grado de
manejados sustentablemente.
aprovechamiento sustentable
erosión)*100

Semestral

0.05%

Informe final de la evaluación externa / Evaluación de la Pérdida de
Suelo por Erosión Hídrica y Eólica en la República Mexicana UACh- Productores del sector hacen uso responsable de
los recursos agropecuarios. Existe voluntad por
SEMARNAT
parte de los productores en participar en las
Otras
acciones que contribuyan a la sustentabilidad de los
Informe final de la evaluación externa / Evaluación de la Pérdida de recursos naturales
Suelo por Erosión Hídrica y Eólica en la República Mexicana UAChSEMARNAT
Otras

(Hectáreas
incorporadas
al
aprovechamiento
3.1 Porcentaje de variación de hectáreas incorporadas
3. Obras y prácticas para el aprovechamiento
sustentable del suelo y agua en el año 2013 / hectáreas
COMPONENTE
por el programa al aprovechamiento sustentable del
sustentable del suelo y agua, realizadas.
incorporadas al aprovechamiento sustentable del suelo
suelo y agua
y agua en el año 2012)*100

Anual

3231.05%

COMPONENTE

(Metros cúbicos de capacidad instalada para
3. Obras y prácticas para el aprovechamiento 3.2 Porcentaje de variación en la capacidad de almacenamiento de agua en el año 2013 / Metros
sustentable del suelo y agua, realizadas.
almacenamiento de agua incorporada con el programa. cúbicos de capacidad instalada para almacenamiento
de agua en el año 2012)*100

Anual

433.77%

ACTIVIDAD

4.1.1 Número de días transcurridos antes de la fecha
Días transcurridos antes de la fecha límite de firma del
4.1 Suscripción del convenio de coordinación límite de firma del Convenio de coordinación
Convenio de coordinación establecida en las reglas de
entre Federación y Estado.
establecida en las reglas de operación y la fecha real
operación
de la firma.

Anual

0%

4.2.1 Número de días transcurridos entre la fecha límite Días transcurridos entre la fecha límite de firma del
4.2 Suscripción del Anexo de ejecución derivado
de firma del Anexo de Ejecución establecida en el Anexo de Ejecución establecida en el Convenio de
del Convenio de Coordinación
Convenio de Coordinación y la fecha real de la firma.
Coordinación y la fecha real de la firma.

Anual

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

(Monto de recursos Federales aportados en coejercicio
4.3.1 Porcentaje de aportación de Recursos para el Programa de Sustentabilidad de los Recursos
Federalizados para el Programa de Sustentabilidad de Naturales / Monto total de recursos invertidos en
los Recursos Naturales.
coejercicio por el Programa de Sustentabilidad de los
4.3 Aportación de los recursos convenidos para el
Recursos Naturales)*100
Programa de Sustentabilidad de los Recursos
Naturales.
(Monto de recursos aportados por el Gobierno del
4.3.2 Porcentaje de aportación de Recursos Estatales Estado para el Programa de Sustentabilidad de los
en el Programa de Sustentabilidad de los Recursos Recursos Naturales. / Monto total de recursos
Naturales.
invertidos en coejercicio para el Programa de
Sustentabilidad de los Recursos Naturales.)*100

Reporte del detallado de solicitudes obtenido del Sistema Unico de
Registro de Información (SURI) y de los registros integrados por los
1. Aportaciones concurrentes oportunas y
responsables/ Cierre físico financiero 2012
suficientes. Los beneficiarios cumplen con la
Otras
normatividad.
Reporte del detallado de solicitudes obtenido del Sistema Unico de
Registro de Información (SURI) y de los registros integrados por los
responsables/ Cierre físico financiero 2012
Otras
Cierre físico financiero 2013
Otras
Cierre físico financiero 2012
Otras
Reglas de Operación / Convenio de coordinación
Otras

0%
Convenio Marco / Convenio de coordinación

Anual

80%

20%

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

Otras
Cierre físico financiero / Cierre físico financiero
Otras
Cierre físico financiero / Cierre físico financiero

Anual

1. Aportaciones concurrentes oportunas y
suficientes. Los beneficiarios cumplen con la
normatividad.

Otras
Cierre físico financiero / Cierre físico financiero
Otras

1. Los Gobiernos federal y estatal cumplen con la
aportación establecida.

Cierre físico financiero / Cierre físico financiero

(Número de obras autorizadas del componente
4.4 Entrega de los apoyos del Programa de 4.4.1 Porcentaje de obras autorizadas del Programa de COUSSA del PSRN pagados al cierre del ejercicio /
Sustentabilidad de los Recursos Naturales
Sustentabilidad de los Recursos Naturales pagados
Número de obras autorizadas del componente
COUSSA del PSRN)*100

Anual

4.5.1 Porcentaje de cumplimiento en la presentación de
4.5 Seguimiento del avance físico-financiero del
los Informes de avance físico-financiero mensuales del (Número de informes elaborados / Número de informes
ejercicio de los recursos del Programa de
Programa de Sustentabilidad de los Recursos programados)*100
Sustentabilidad de los Recursos Naturales.
Naturales.

Mensual

100%

Otras
Cierre físico financiero / Cierre físico financiero
Otras
Cierre físico financiero / Cierre físico financiero
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100%

Otras
Informes de avances físico financiero / Reglas de Operación
Otras
Informes de avances físico financiero / Reglas de Operación

1, El Gobierno del Estado cumple oportunamente
con las etapas del proceso de gestión y ejecución
del Programa. Los productores cumplen con la
normatividad establecida por el Programa
1. El Gobierno del Estado cumple oportunamente
con las etapas del proceso de gestión y ejecución
del Programa.

ACTIVIDAD

4.6 Cierre del ejercicio del Programa
Sustentabilidad de los Recursos Naturales.

de

4.6.1 Días transcurridos entre la fecha de cierre del Número de días transcurridos entre la fecha de cierre
ejercicio del Programa establecido en las reglas de del ejercicio del programa establecido en las reglas de
Operación y la fecha real.
operación y la fecha real del cierre
4.7.1 Porcentaje de indicadores en umbral verde (Número
de
indicadores
en
umbral
amarillo
amarillo/número total de indicadores)*100

verde

ACTIVIDAD

4.7 Monitoreo y evaluación

ACTIVIDAD

(Número de municipios apoyados para la realización de
4.8 Realización de obras y prácticas para el 4.8.1 Porcentaje de municipios con obras y prácticas de obras y prácticas para el aprovechamiento sustentable
aprovechamiento sustentable del suelo y agua.
aprovechamiento sustentable del suelo y agua.
del suelo y agua / Número total de municipios en la
entidad)*100

ACTIVIDAD

4.9 Seguimiento a la supervisión de obras y
prácticas para el aprovechamiento sustentable de 4.9.1 Porcentaje de obras supervisada
suelo y agua.

(Número de obras supervisadas / número total de
obras realizadas)*100

Anual

Trimestral

Semestral

0%

35.71%

4.04%

Otras
Cierre del ejercicio / Reglas de Operación
Otras
Reportes ejecutivos de monitoreo
Otras
Reportes ejecutivos de monitoreo
Otras

1. El Gobierno del Estado cumple oportunamente
con las etapas del proceso de gestión y ejecución
del Programa.
Las áreas responsables reportan en tiempo la
información.

Reporte del detallado de solicitudes obtenido del Sistema Unico de
Registro de Información (SURI) y de los registros integrados por los
responsables / PED 2011-2016
1. Recursos disponibles en forma oportuna. 2. Los
muncipios cumplen con la normatividad.
Otras
Reporte del detallado de solicitudes obtenido del Sistema Unico de
Registro de Información (SURI) y de los registros integrados por los
responsables / PED 2011-2016

Anual
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100%

Otras
Reportes de supervisión / Cierre físico financiero
Otras
Reportes de supervisión / Cierre físico financiero

1. Disponibilidad oportuna de recursos.

