Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales en Concurrencia de Recursos con el Estado de Puebla
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

PROPOSITO

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

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

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

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

(Hectáreas con obras y prácticas para el
Porcentaje de hectáreas dedicadas a la
aprovechamiento sustentable del suelo, agua y
actividad agropecuaria con prácticas y obras
vegetación / Hectáreas que presentan algún
aplicadas para el aprovechamiento sustentable.
grado de erosión)*100

Variación de hectáreas incorporadas al
aprovechamiento sustentable de suelo y agua.

Trianual

Anual

(Hectáreas incorporadas al aprovechamiento
sustentable de suelo y agua en el año 2013 /
Hectáreas incorporadas al aprovechamiento
sustentable de suelo y agua con COUSSA en
2012)*100

Anual

(Metros cúbicos de capacidad instalada para
almacenamiento de agua en el año 2013 /
Metros cúbicos de capacidad instalada para
almacenamiento de agua con COUSSA en
2012)*100

Anual

0.02%

0.03%

ACTIVIDAD

Suscripción de instrumentos Jurídicos
para la ejecución del Programa.

Suscripción de instrumentos jurídicos con el
gobierno de la entidad para la ejecución del
Programa antes del 30 de Junio.

Instrumentos jurídicos programados con el
gobierno de la entidad al 30 de junio

Anual

Anexo Técnico de Ejecución, Cierre de
ejercicio emitido por el Gobierno Estatal y
SURI
Otras

Estudio de Evaluación de la Pérdida de
Suelo por Erosión Hídrica y Eólica en la
República Mexicana Escala 1:1000 000,
UACh-SEMARNAT
Otras
Anexo Técnico de Ejecución, Cierre de
ejercicio emitido por el Gobierno Estatal y
SURI
619.44%
Otras

COMPONENTE

Obras y prácticas para el
Incremento en la capacidad de almacenamiento
aprovechamiento sustentable del suelo y
de agua.
agua, realizadas.

Censo Agropecuario 2007,Padrón de
Jornaleros (Cédula Básica) Sistema de
información SI-PROGAN
Otras
Censo Agropecuario 2007,Padrón de
Jornaleros (Cédula Básica) Sistema de
información SI-PROGAN
Otras

35.87%

1

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

Los fenómenos naturales son
favorables a las obras y prácticas
apoyada.

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
Anexo Técnico de Ejecución 2012, Cierre de
similar al año anterior.
ejercicio emitido por el Gobierno Estatal y
SURI
Otras
Anexo Técnico de Ejecución, Cierre de
Se generan proyectos integrales a
ejercicio emitido por el Gobierno Estatal y
partir de los ejemplos realizados en
SURI.
los municipios apoyados. El
Otras
presupuesto federal para el
programa se mantiene a un nivel
Anexo Técnico de Ejecución 2012, Cierre de
similar al año anterior.
ejercicio emitido por el Gobierno Estatal y
SURI.

Otras

Documentos de Suscripción

Existe voluntad política de parte de
los actores institucionales para la
suscripción de los instrumentos
jurídicos para la ejecución del
programa.

Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales en Concurrencia de Recursos con el Estado de Puebla
Matriz de Indicadores para Resultados 2013

Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

Seguimiento del avance financiero del
ejercicio del recurso del Programa.

Nombre del indicador

Porcentaje de avance de recursos pagados.

Método de cálculo

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

Frecuencia de
medición

Trimestral

Metas
2013

100%

Medios de verificación
Otras
Convenios de Coordinación. Anexo de
Ejecución. Sistema Único de Registro de
Información (SURI)
Otras
Convenios de Coordinación. Anexo de
Ejecución. Sistema Único de Registro de
Información (SURI)
Otras

Publicación de beneficiarios del
Programa

Porcentaje de beneficiarios del Programa, que
se publican antes del 31 de diciembre de 2013

(Número de beneficiarios de las obras del
Programa que ejercieron el recurso antes del
31 de diciembre de 2013 / Número de
beneficiarios de las obras autorizadas del
Programa en el año 2013)*100

Anual

100%

Lista de Beneficiarios publicadas en la
página web de la Secretaria de Desarrollo
Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento
Territorial del Gobierno de Puebla y SURI
Otras

Supuestos

Se ejercen los recursos del
Programa dentro de los tiempos
establecidos en las Reglas de
Operación.

Las condiciones políticas,
económicas y sociales Estatales son
estables. Los beneficiarios cumplen
con la parte que les corresponde.

Lista de Beneficiarios publicadas en la
página web de la Secretaria de Desarrollo
Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento
Territorial del Gobierno de Puebla y SURI
Otras

ACTIVIDAD

Participación en el desarrollo de la
evaluación externa y atención de las
recomendaciones generadas.

Porcentaje de recomendaciones de la
Evaluación Externa atendidas.

(Número de recomendaciones de la evaluación
atendidas / Número de recomendaciones
comprometidas)*100

Anual

100%

Sistema de Seguimiento y Supervisión de
Documentos emitidos por las partes que se
comprometen a realizar recomendaciones
derivadas de las evaluaciones
Otras

Existe una cultura de la evaluación y
un enfoque de Gestión basada en
Resultados.

Sistema de Seguimiento y Supervisión de
Documentos emitidos por las partes que se
comprometen a realizar recomendaciones
derivadas de las evaluaciones
Otras
(Número total de obras de captación y
almacenamiento de agua y prácticas de
Supervisión de obras y prácticas para el Porcentaje de obras y prácticas visitadas para el conservación de suelo y agua supervisadas en
aprovechamiento sustentable de suelo y seguimiento y supervisión, con respecto a las
2013 / Número total de obras de captación y
agua.
obras y prácticas autorizadas.
almacenamiento de agua y prácticas de
conservación de suelo y agua autorizadas en
2013)*100

Programa de Trabajo e informes de campo
de la Entidad Supervisora
Semestral

100%

Otras

Programa de Trabajo e informes de campo
de la Entidad Supervisora

Los productores dan todas las
facilidades para hacer la supervisión
de los proyectos: captación,
almacenamiento de agua, y
conservación de suelo y agua.

