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

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

35,0%

Estudio de campo.
Acta del Finiquito Físico 2012, Informes mensuales de
avances de Metas.

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

Propósito

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

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

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

Semestral

11,8%

Porcentaje de hectáreas dedicadas a la actividad
agropecuaria con prácticas y obras aplicadas para el
aprovechamiento sustentable.
Estudio de evaluación de la pérdida de suelo por erosión
hídrica y eólica de la Rep.Mex.

Los fenómeno 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.

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

98,41%

Informes de avances de Metas mensuales de la SAGARPA.
Acta de Finiquito de los Programas 2008. Pag.17

Componente

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

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

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

Anual

18,52%

Informes de avances de Metas mensuales de la SAGARPA.
acta finiquito 2008. Pág.. 16
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4.3.1.1 A.G. Suscripción de Anexos
(Número de convenios de coordinación
Técnicos de los Convenios de
Convenios con sus Anexos suscritos suscritos con el gobierno del estado al 30
Coordinación de acciones para la
antes del 30 de Junio.
de junio / Número de convenios de
ejecución del Programa Modalidad 1.
coordinación programados)*100

Actividades

Frecuencia
de Medición

Metas
2012

Medios de verificación

Anual

100,0%

Convenio de coordinación de acciones federación-estado

Informes de avances físico de Metas mensuales de la
SAGARPA.
Bases de Datos del Programa (SURI 2012)

Supuestos

Los productores cumplen con la
documentación necesaria para ser sujetos
de apoyo.

4.3.1.2 A.T.- Recepción y
Dictaminación de solicitudes

Porcentaje de solicitudes apoyadas

(Numero de solicitudes apoyadas /
Numero de solicitudes recibidas ) * 100

Anual

100,0%

4.3.1.3 Publicación de Beneficiarios
del Programa

Publicación de beneficiarios a
apoyar por el Programa.

(Listas publicadas de beneficiarios antes
del 31 de diciembre de 2012 / número de
listas programadas a publicar ) *100

Anual

100,0%

Medios impresos, página electrónica de las Secretarías.

Anual

100,0%

Acta del Finiquito Físico 2012, Informes mensuales de
avances de Metas.
Anexo Técnico de los Programas en concurrencia 2012

Se lleva a cabo el proceso administrativo
oportunamente.

4.3.1.4 A.T.- Entrega de apoyos

Porcentaje de proyectos apoyados (Número de proyectos apoyados / numero
por el programa.
de proyectos programados)*100

4.3.1.5 A.T Seguimiento de avance
físico financiero

Número de informes de Avances
físico financieros generados

(Numero de informes generados / Numero
de informes programados) *100

Mensual

100,0%

Informes de avances de Metas mensuales de la SAGARPA.

Se cumple en tiempo con la entrega de los
reportes y captura del avance físico
financiero.

4,3,1,6 A.T Elaboración de Cierre
finiquito de los programas

Oportunidad de la elaboración del
Cierre finiquito de los programas

(Cierre Finiquito entregado en tiempo
según lo refieren las Reglas de Operación
de los Programas en concurrencia de
recursos/Documento de cierre finiquito
firmado.)*100

Anual

100,0%

Cierre finiquito

Se cumple en tiempo con la entrega del
cierre de los programas.

Semestral

14,28%

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

Registros internos de la Unidad Técnica Operativa o
Subdelegación Agropecuaria.
Acta del Finiquito Físico 2012.

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

