Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales en Concurrencia de Recursos con el Estado de Tlaxcala
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 pesquero mediante
acciones para preservar el agua, el
suelo y la biodiversidad utilizados en
producción primaria.

Porcentaje de la superficie
agropecuaria y acuícola apoyada
que muestra evidencia de
conservación y/o mejoramiento de
los recursos naturales

((Superficie agropecuaria y pesquera en el
Estado apoyada que muestra evidencia de
conservación y/o mejoramiento de los
recursos naturales, año t/ (Total de
superficie en el Estado apoyada, año
t))*100

Trianual

0.0873%

Informes de cierre anual.
Informes de cierre anual.

Que no existan, en el Estado de
Tlaxcala, desastres naturales que
atenten contra los recursos naturales.

Anual

0.1174%

Información del programa.
Estudio de evaluación de la pérdida de suelo por
erosión hídrica y eólica en la república mexicana
escala 1:1,000,000

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

Anual

11.29%

Información del programa.
Información del programa.

Los productores están interesados en el
manejo sustentable de sus recursos
naturales en el estado de Tlaxcala.

Anual

24.54%

Información del programa.
Información del programa.

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

Anual

159.64%

Información del programa.
Información del programa.

((Proyectos ejecutados) / (total de
proyectos programados)) * 100

Anual

80.00%

Cierre de ejercicio emitida por los Gobiernos
Estatales.
Cierre de ejercicio emitida por los Gobiernos
Estatales.

Los productores están interesados en
realizar obras y prácticas para el
aprovechamiento sustentable de suelo y
agua en el estado de Tlaxcala.

Suscripción del Anexo Técnico antes del
30 de Junio de 2012

Anual

1

Copias de los Anexos Técnicos

Existe voluntad política de parte de los
actores institucionales para la
suscripción del Anexo Técnico

Propósito

Productores Rurales y Pesqueros
manejan sustentablemente sus
recursos naturales para la producción
agropecuaria y acuícola

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

Tasa de variación de productores
atendidos

Componente

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

((hectáreas incorporadas al
Variación de hectáreas incorporadas aprovechamiento sustentable del suelo y
al aprovechamiento sustentable del agua en el año t)/(hectáreas incorporadas
suelo y agua en el Estado
al aprovechamiento sustentable de suelo y
Obras y prácticas realizadas para el
agua en el año 1 de COUSSA))*100
aprovechamiento sustentable de
suelo y agua en el estado de Tlaxcala

Incremento en la capacidad de
almacenamiento de agua en el
Estado

4.3.1 Porcentaje de proyectos, obras
4.3.1Ejecución de obras y prácticas
y prácticas de conservación de suelo
de conservación de suelo y
y almacenamiento de agua
almacenamiento de agua
ejecutados

Los propietarios de los derechos sobre
los recursos naturales en el estado de
Tlaxcala, ajustan sus prácticas
productivas a las establecidas como
sustentables, cumpliendo con todos los
compromisos asumidos y realizando las
obras según fueron diseñadas.

Actividades
4.3.2Suscripción del Anexo Técnico
del Convenio de Coordinación de
acción para la Ejecución del
Programa en el Estado de Tlaxcala

4.3.2Suscripción del Anexo Técnico
dentro del plazo correspondiente
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4.3.3 Entrega de los apoyos

4.3.3.1 Porcentaje de solicitudes
pagadas

(Número de solicitudes pagadas/Total de
solicitudes recibidas)*100

Anual

30.18%

Informe de cierre del ejercicio.
Informe de cierre del ejercicio.

Los productores están interesados en
solicitar los apoyos del programa

4.3.4 Publicación de Beneficiarios

Publicación de Beneficiarios

Publicación de beneficiarios antes del 30
de Noviembre de 2012

Anual

1

Listas de Publicación de beneficiarios

Los actores institucionales cumplen a
tiempo las etapas del proceso de
gestión para la autorización de los
apoyos.

4.3.5 Recepción y Dictaminación de
solicitudes

Porcentaje de solicitudes
dictaminadas

(Número de solicitudes
dictaminadas/Número de solicitudes
recibidas)*100

Anual

100.00%

Cierre de ejercicio.
Cierre de ejercicio.

Los actores institucionales cumplen a
tiempo las etapas del proceso de
gestión para la dictaminación de las
solicitudes

10

