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

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

1.1 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

Trianual

100.00%

Evaluaciones técnicas, muestreos aleatorios.
Resultados de monitoreo satelital.
SURI

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

Propósito

2.2 Recursos Naturales utilizados
para la producción agropecuaria y
pesquera manejados
sustentablemente.

2.1 Porcentaje de hectáreas
dedicadas a la actividad
agropecuaria con prácticas 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

Anual

0.0045%

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

1) El presupuesto federal para el
programa se mantiene a un nivel
similar.
2) Existen condiciones sociales en el
área de atención que permite
desarrollar las obras previstas.

3.1.1 Tasa de variación de
hectáreas incorporadas al
aprovechamiento sustentable del
suelo y agua

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

Semestral

1.41%

SURI
Registro Administrativo

Componente

Actividades

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

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

Semestral

160.06%

SURI
SURI

1) El presupuesto federal para el
programa se mantiene a un nivel
similar.
2) Se generan proyectos integrales a
partir de los ejemplos realizados en los
municipios apoyados.

3.1.3 Porcentaje de productores
rurales y pesqueros de zonas
marginadas beneficiarios de las
obras de aprovechamiento
sustentable del suelo y agua que
corresponden a la estrategia de
Intervención y la Matriz de
Planificación Microregional
elaboradas por la ADR (PESA)

(No. de productores beneficiarios de las
obras de aprovechamiento sustentable de
suelo y agua que corresponden a la
estrategia de Intervención y la Matriz de
Planificación Microregional elaboradas por
la ADR) /(Total de la población objetivo
considerada dentro de la estrategia de
Intervención y la Matriz de Planificación
Microregional elaboradas por la ADR)*100

Semestral

4.89%

SURI
Expedientes de intervención de las ADR
contratadas y SURI - Detallado de solicitudes del
componente COUSSA-PESA

4.T.1 Dictaminación de solicitudes.

4.1.1 Porcentaje de las solicitudes
dictaminadas registradas en el SURI

(Número de solicitudes dictaminadas
registradas en el SURI / Número total de
solicitudes recibidas con folio SURI)*100

Trimestral

70.12%

SURI
SURI

1) Existe capacidad operativa en la
Entidad para dictaminar el total de
solicitudes.

4.T.2 Entrega de los apoyos
económicos.

4.1.2 Porcentaje de las solicitudes
pagadas el ultimo día hábil de
Noviembre 2012

(Número de solicitudes con registro de
pago en el SURI al ultimo día hábil de
Noviembre / Número total de solicitudes
con registro aprobado en el SURI)*100

Trimestral

30.00%

SURI
SURI

1) Existe capacidad operativa en la
Entidad para pagar el total de
solicitudes al 30 de noviembre de 2012

4.T.3 Monitoreo y Evaluación

4.1.3 Porcentaje de Indicadores
reportados en el monitoreo

(Número de indicadores reportados /
Número total de indicadores considerados
en la Matriz de Indicadores del
Programa)*100

Trimestral

100.00%

www.fao-evaluacion.org.mx - Matrices de
Indicadores.
MATRICES AUTORIZADAS

1) Existe capacidad operativa en la
Entidad para generar los datos
requeridos.

3) Existen condiciones sociales en el
área de atención que permite
desarrollar las obras previstas.
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4.T.4 Publicación de Beneficiarios

4.1.4 Porcentaje de folios SURI
publicados como beneficiarios al
ultimo día hábil de Noviembre 2012

(Número total de folios SURI publicados
como beneficiarios / Número total de
solicitudes con registro de pago en el
SURI)*100

Trimestral

50.00%

Documento oficial por el cual se da a conocer la
relación de beneficiarios
SOLICITUDES CON REGISTRO DE PAGO

1) Existe capacidad operativa en la
Entidad para generar las listas
requeridas.

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

1) Los beneficiados dan todas las
facilidades para realizar las obras.

4.E.1 Seguimiento a la supervisión de
4.1.5 Porcentaje de visitas
obras y prácticas para el
realizadas de acompañamiento al
aprovechamiento sustentable de
operador estatal del Componente en
suelo y agua
la supervisión de las obras.

((Número de visitas realizadas de
acompañamiento al operador en la
supervisión de las obras) / (Número de
obras autorizadas))*100

Trimestral

25.29%

Reporte de visitas de acompañamiento a los
operadores del componente de COUSSA en la
supervisión de obras y prácticas.
Reporte de visitas de acompañamiento a los
operadores del componente de COUSSA en la
supervisión de obras y prácticas.

4.1.6 Porcentaje de recursos para
obras en zonas de alta marginación
4.E.2 Seguimiento a la supervisión de que corresponden a las prioridades
obras y prácticas para el
de los planes y proyectos de
aprovechamiento sustentable de
desarrollo territorial, así como a la
suelo y agua (PESA)
Estrategia de Intervención y la Matriz
de Planificación Microregional
elaboradas por la ADR.

(Monto de apoyos de las obras en zonas
marginadas que corresponden a las
prioridades de los planes de desarrollo
territorial, así como de la Estrategia de
Intervención y la Matriz de Planificación
Microregional elaboradas por las ADR
/Total de apoyos de obras para el
aprovechamiento sustentable del suelo y
agua)*100

Trimestral

49,92%

SURI
Convenio Especifico PESA, Anexo de Ejecución.

Actividades
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