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

Nivel objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Fin

1.- 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

Propósito

Componente

2. Porcentaje de hectáreas
Recursos Naturales utilizados para la
dedicadas a la actividad
producción agropecuaria y pesquera agropecuaria con prácticas y obras
manejados sustentablemente.
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

Frecuencia
de Medición

Metas
2012

Medios de verificación

0.00%

Estudio de campo, evaluaciones técnicas,
muestreos aleatorios, resultados de monitoreo
satelital, Sistema de información SI-PROGAN
Estudio de campo, evaluaciones técnicas,
muestreos aleatorios, resultados de monitoreo
satelital, Sistema de información SI-PROGAN

Semestral

3.41%

Estudio de Evaluación de la Pérdida de Suelo por
Erosión Hídrica y Eólica en la República Mexicana
Escala 1:1000 000, UACh-SEMARNAT. Registro
administrativos. Inventario de Pérdida de Suelo por
Erosión en el Estado de Tabasco. (CP)
Estudio de Evaluación de la Pérdida de Suelo por
Erosión Hídrica y Eólica en la República Mexicana
Escala 1:1000 000, UACh-SEMARNAT. Registros
administrativos. Inventario de Pérdida de Suelo por
Erosión en el Estado de Tabasco. (CP)

Anual

47.05%

Informes SURI, avance físico y financiero, Cierre de
Ejercicio emitido por el Gobierno Estatal.
Informes SURI, avance físico y financiero, Cierre de
Ejercicio emitido por el Gobierno Estatal.

Trianual

3. C.1.- Obras y prácticas para el
aprovechamiento sustentable del
suelo y agua, realizadas.

((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

4. AT.1.- Seguimiento de avance
físico financiero

Porcentaje de cumplimiento en la
elaboración de los reportes de
avance físico-financiero del ejercicio

[Número de reportes elaborados
oportunamente / Número de reportes
programados]*100

Trimestral

100.00%

Informes trimestrales de Avance Físico Financiero
Informes trimestrales de Avance Físico Financiero

4. AT.2.- Cierre de Cuenta Publica

Oportunidad del cierre de Cuenta
Publica del ejercicio del Programa

Presentación Oficial del cierre de Cuenta
Publica, con corte al 31 de Diciembre de
2012

Anual

1

Documento Oficial del Cierre de Cuenta Pública

100.00%

Reporte de visitas de acompañamiento a los
operadores del componente de COUSSA en la
supervisión de obras y prácticas. Instrumentos
jurídicos y/o acuerdos de la instancia ejecutora,
Reporte de Seguimiento.
Reporte de visitas de acompañamiento a los
operadores del componente de COUSSA en la
supervisión de obras y prácticas. Instrumentos
jurídicos y/o acuerdos de la instancia ejecutora,
Reporte de Seguimiento.

Actividades

4. AE.1.- Seguimiento a la
Porcentaje de visitas realizadas de (Número de visitas de acompañamiento al
supervisión de obras y prácticas para acompañamiento al operador estatal
operador en la supervisión del proceso
el aprovechamiento sustentable de
del componente en la supervisión
operativo realizadas/Número de visitas
suelo y agua
del proceso operativo.
programadas)*100

6

Anual

Supuestos

