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

Nivel objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Frecuencia
de Medición

Metas
2012

Medios de verificación

Supuestos

Fin

Contribuir a la sustentabilidad del
sector rural y acuícola, mediante el
otorgamiento de apoyos y servicios
que ayuden a preservar, rescatar y
potenciar los recursos naturales
utilizados en la producción primaria.

Porcentaje de la superficie
agropecuaria 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 en el año)]*100

Trianual

70.00%

Estudio de sustentabilidad ambiental
Estudio de sustentabilidad ambiental

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

Propósito

Componentes

(Hectáreas habilitadas con obras y
Productores Rurales y Pesqueros Porcentaje de hectáreas dedicadas a
prácticas para el aprovechamiento
manejan sustentablemente sus
la actividad agropecuaria con
sustentable del suelo, agua y vegetación /
recursos naturales para la producción prácticas y obras aplicadas para el
hectáreas que presentan potencial de
agropecuaria, acuícola y pesquera.
aprovechamiento sustentable
grado de erosión hídrica y eólica severa y
muy severa)*100

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

Suscripción de instrumentos
Jurídicos para la ejecución del
Programa

1. Los fenómeno naturales son
favorables a las obras y prácticas
apoyadas.
Semestral

0.90%

Estudio de sustentabilidad ambiental
Estudio de sustentabilidad ambiental

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

[(Número de hectáreas incorporadas al
aprovechamiento sustentable del suelo y
agua /(Total de hectáreas incorporadas al
aprovechamiento sustentable de suelo y
agua en el año 1 de COUSA)]*100

Anual

70.00%

sistema de información del programa.
sistema de información del programa.

Porcentaje de suscripción de
[Instrumentos jurídicos suscritos con el
instrumentos jurídicos con el
gobierno de la entidad al 30 de
gobierno de la entidad para la
junio/Instrumentos jurídicos programados
ejecución del Programa antes del 30
con el gobierno de la entidad al 30 de
de Junio
junio]*100

Anual

100.00%

Convenios Firmados.
Convenios Firmados.

1) Existe voluntad institucional de parte
de los actores involucrados para la
suscripción de los Convenios de
Coordinación.

Porcentaje de hectáreas
incorporadas al aprovechamiento
sustentable del suelo y agua

Existencia de un marco normativo que
regula los acuerdos para la
conservación y transferencia de
materiales biogenéticos.

Seguimiento de la Aplicación de los
recursos financieros convenidos para
la operación del programa

Porcentaje de avance de recursos
pagados

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

Trimestral

40.00%

Informe trimestral y avance de cumplimiento de
metas.
Informes trimestrales de avance.

1) Se ejercen los recursos del Programa
dentro de los tiempos establecidos en
las ROP.

Elaboración de cierre físico y
financiero del Programa

Elaboración del cierre físico y
financiero del programa

Elaboración del cierre físico y financiero
del programa

Anual

1

Informes físico financieros anuales del programa
reportados por la Gerencia de Distritos de Riego.

1) Se realiza el cierre finiquito del
Programa en los tiempos establecidos
por la normatividad

Participación en el desarrollo de las
evaluaciones externas.

Porcentaje de cumplimiento del
programa anual de evaluación

(No. de evaluaciones realizadas conforme
a programa anual/No. de evaluaciones
externas programadas)*100

Anual

100.00%

Informes, reportes, sistema.
Informes, reportes, sistema.

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

Actividades
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Nivel objetivo

Resumen Narrativo

Supervisión de obras y prácticas para
el aprovechamiento sustentable de
suelo y agua.
Actividades

Ejecución de proyectos orientados a
la Reconversión Productiva.

Nombre del Indicador

Método de cálculo

((Número total de proyectos supervisados
con obras y prácticas para el
Porcentaje de proyectos con obras y
aprovechamiento sustentable de suelo y
prácticas para el aprovechamiento
agua) / (Número total de proyectos
sustentable de suelo y agua
programados con obras y prácticas para el
supervisados
aprovechamiento sustentable de suelo y
agua))*100

Porcentaje de proyectos ejecutados

9

((Proyectos ejecutados) / (Total de
proyectos dictaminados positivamente)) *
100

Frecuencia
de Medición

Metas
2012

Medios de verificación

Supuestos

Anual

100.0%

Informes, reportes, sistema.
Informes, reportes, sistema.

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

Anual

100.0%

Informes, reportes, sistema.
Informes, reportes, sistema.

1. Los productores realizan los manejos
adecuados en la reconversión para la
conservación del suelo y agua

