Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales en Concurrencia de Recursos con el Estado de Nayarit
Matriz de Indicadores para Resultados 2012

Nivel objetivo

Fin

Propósito

Resumen Narrativo
Contribuir a la sustentabilidad del
sector rural y pesquero, mediante
acciones para preservar el agua, el
suelo y la biodiversidad utilizados en
producción

Nombre del Indicador

Método de cálculo

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

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

(Hectáreas con obras y prácticas para el
aprovechamiento sustentable del suelo,
agua y vegetación / hectáreas que
presentan algún grado de erosión)*100

Trianual

Semestral

Metas
2012

Medios de verificación

Supuestos

69.98%

Evaluaciones técnicas, muestreos aleatorios,
resultados de monitoreo satelital, Sistema de
información SI-PROGAN
Evaluaciones técnicas, muestreos aleatorios,
resultados de monitoreo satelital, Sistema de
información SI-PROGAN

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

0.18%

Estudio de Evaluación de la Pérdida de Suelo por
Erosión Hídrica y Eólica en la República Mexicana
Escala 1:1000 000, UACh-SEMARNAT
Estudio de Evaluación de la Pérdida de Suelo por
Erosión Hídrica y Eólica en la República Mexicana
Escala 1:1000 000, UACh-SEMARNAT

Recursos Naturales utilizados para la
producción agropecuaria y pesquera
manejados sustentablemente.
Tasa de variación de productores
atendidos

Componente

Frecuencia
de Medición

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

Difusión del Programa.

((productores atendidos en el año t0+i/
productores atendidos en el año t0)-1)*100

Anual

72.95%

Reporte de acumulado de beneficiarios del
componente de COUSSA, y Rec Productiva
obtenido del Cierre Físico de los ejercicios
anteriores.
Reporte de acumulado de beneficiarios del
componente de COUSSA, y Rec Productiva
obtenido del Cierre Físico de los ejercicios
anteriores.
Datos nacionales del detallado de solicitudes para
el componente reportado en el Sistema Único de
Registro de Información (SURI)
Datos nacionales del detallado de solicitudes para
el componente reportado en el Sistema de
Información del Sector Rural (SISER).

((hectáreas incorporadas al
Variación de hectáreas incorporadas aprovechamiento sustentable del suelo y
al aprovechamiento sustentable del agua en el año)/(hectáreas incorporadas al
suelo y agua
aprovechamiento sustentable de suelo y
agua en el año 1 de COUSSA))*100

Anual

69.98%

Incremento en la capacidad de
almacenamiento de agua

((metros cúbicos de capacidad instalada
para almacenamiento anual del agua en el
año ) / (metros cúbicos de capacidad
instalada para almacenamiento de agua en
el año 1 de COUSSA))*100

Anual

80.00%

Porcentaje de días ocupados en la
difusión de los programas

(Número de días ocupados en la difusión
de los programas/ Número de días
destinados a la difusión en reglas de
operación )*100

Anual

100%

Porcentaje de solicitudes
dictaminadas según el tiempo
establecido en las Reglas de
Operación.

(Número de solicitudes dictaminadas
según el tiempo establecido en las ROP /
Número total de solicitudes recibidas)*100

Actividades
Recepción y Dictaminación oportuna
de las solicitudes de apoyo.

Semestral

100.00%

" Los recursos destinados en el estado
para el programa se mantienen a un
nivel similar,
El Estado proporciona en tiempo y
forma la información requerida para
realizar el seguimiento.

"El presupuesto federal para el
programa se mantiene a un nivel
similar.
Se generan proyectos integrales a partir
Reporte de acumulado nacional del detallado de
de los ejemplos realizados en los
solicitudes del componente de COUSSA, obtenido
municipios apoyados. "
del Sistema Único de Registro de Información
(SURI)
Datos nacionales del
detallado de solicitudes para el componente
reportado en el Sistema de Información del Sector
Rural (SISER)
R.O.P
R.O.P
1.-El Estado proporciona en tiempo y
forma la información requerida para
Reportes sobre solicitudes recibidas y dictaminadas
realizar el seguimiento.
reportes de solicitudes dictaminadas
2.-Existe una cultura de la evaluación y
un enfoque de Gestión basada en
Resultados.
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Nivel objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Porcentaje de solicitudes
(Número total de solicitudes positivas con
dictaminadas positivas con recursos asignación de recurso / Número total de
asignados.
solicitudes dictaminadas )*100

Frecuencia
de Medición

Semestral

Metas
2012

Medios de verificación

Supuestos

80.00%

Reportes sobre las solicitudes dictaminadas en
SURI.
Reportes sobre las solicitudes dictaminadas en
SURI.

1.-El Gobierno estatal cuenta con los
recursos presupuestales en tiempo.
2.-El Estado proporciona en tiempo y
forma la información requerida para
realizar el seguimiento.
3.-El Estado ejerce los recursos del
programa dentro de los tiempos
establecidos en las ROP.
4.-Existe una cultura de la evaluación y
un enfoque de Gestión basada en
Resultados.

Publicación de resultados .
(Número total de solicitudes dictaminadas
positivas sujetas a disponibilidad de
recursos/ Número total de solicitudes
dictaminadas )*100

Anual

20.00%

Reportes sobre las solicitudes dictaminadas en
SURI.
Reportes sobre las solicitudes dictaminadas en
SURI.

Porcentaje de solicitudes
dictaminadas negativas.

(Número de solicitudes dictaminadas
negativas / Número total de solicitudes
dictaminadas)*100

Anual

0

Reportes sobre las solicitudes dictaminadas en
SURI.
Reportes sobre las solicitudes dictaminadas en
SURI.

80.00%

1) SURI o sistema equivalente. 2) Informes de
avance físico-financiero del Programa. 3) Informe
de cierre del Programa.
1) SURI o sistema equivalente. 2) Informe de
avance-físico financiero del Programa. 3) Informe
de cierre del Programa.

1.-El Gobierno estatal cuenta con los
recursos presupuestales en tiempo.
2.-El Estado proporciona en tiempo y
forma la información requerida para
realizar el seguimiento. 3.-El Estado
ejerce los recursos del programa dentro
de los tiempos establecidos en las ROP.
.
1.-El Gobierno estatal cuenta con los
recursos presupuestales en tiempo. 2.El Estado proporciona en tiempo y
forma la información requerida para
realizar el seguimiento.
3.-El Estado ejerce los recursos del
programa dentro de los tiempos
establecidos en las ROP.
4.-Existe una cultura de la evaluación y
un enfoque de Gestión basada en
Resultados.

Actividades

Entrega oportuna de los apoyos

1.-El Gobierno estatal cuenta con los
recursos presupuestales en tiempo.
2.-El Estado proporciona en tiempo y
forma la información requerida para
realizar el seguimiento.
3.-El Estado ejerce los recursos del
programa dentro de los tiempos
establecidos en las ROP.
4.-Existe una cultura de la evaluación y
un enfoque de Gestión basada en
Resultados.

Porcentaje de solicitudes
dictaminadas positivas sujetas a
disponibilidad de recursos.

Porcentaje de apoyos pagados con
relación a los montos totales
asignados

(Monto pagado de las solicitudes con
recurso asignado/ Monto total de recursos
asignados)*100

Anual

Elaboración de informes físicofinancieros

Porcentaje de informes físicofinancieros entregados
oportunamente

(Número total de informes físicosfinanciero entregados oportunamente
dentro de la Normatividad Vigente /
Número total de informes considerados en
la Normatividad Vigente )*100

Trimestral

100.00%

1) SURI o sistema equivalente 2) Oficios de envío
de la instancia ejecutora a la Delegación
1) SURI o sistema equivalente 2) Oficios de envío
de la instancia ejecutora a la Delegación

Cierre de cuenta pública

Entrega oportuna de cierre de
cuenta pública

Entrega del informe en los tiempos que
marca las ROP

Anual

1

Reporte firmado y validado
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Nivel objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Frecuencia
de Medición

Metas
2012

Medios de verificación

Supuestos
1.-El Gobierno estatal cuenta con los
recursos presupuestales en tiempo.

Actividades

Cierre de finiquito

Entrega oportuna de cierre de
finiquito

Entrega del acta en los tiempos que marca
las ROP

Anual

1

Acta firmada y validada

2.-El Estado proporciona en tiempo y
forma la información requerida para
realizar el seguimiento.
3.-El Estado ejerce los recursos del
programa dentro de los tiempos
establecidos en las ROP.

14

