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

Método de cálculo

Metas
2012

Medios de verificación

Supuestos

Trianual

100,0%

Estudios de evaluación de impacto
Finiquito físico del Programa

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

Resumen Narrativo

Fin

Contribuir a la conservación, uso y
manejo sustentable de los recursos
naturales en la producción primaria
(COUSSA).

Porcentaje de la superficie
(Superficie agropecuaria apoyada con
agropecuaria apoyada que muestra
evidencia de conservación y/o
evidencia de conservación y/o
mejoramiento de los recursos
mejoramiento de los recursos
naturales/Total de superficie apoyada)*100
naturales.

Propósito

Productores Rurales que manejan
sustentablemente los recursos
naturales para la producción
agropecuaria (Suelo y Agua).

Porcentaje de hectáreas dedicadas
(Hectáreas apoyadas con obras y
a la actividad agropecuaria con
prácticas para el aprovechamiento
prácticas y obras aplicadas para el sustentable del suelo, agua / hectáreas que
aprovechamiento sustentable
presentan un grado de erosión)*100

Semestral

0,1%

Porcentaje de incremento en la
((metro cúbicos de capacidad instalada
capacidad de almacenamiento en
para almacenamiento del agua en el año
M3 de agua, con respecto a la
t0+i) / (metros cúbicos de capacidad
capacidad de almacenamiento
instalada para almacenamiento acumulada
acumulada estratégica generada por
de agua en el año 1 de COUSSA))*100
el programa

Anual

6,4%

Componente

Nombre del Indicador

Frecuencia
de Medición

Nivel objetivo

Los productores se interesan y manejan
SURI.- Base de datos pagadas del programa.
adecuadamente sus predios y los proyectos
Estudio evaluación de la pérdida de suelo por erosión hídrica
presentados por los técnicos están
y eólica en la República Mexicana.
elaborados adecuadamente conforme a lo
establecido en las R.O.

SURI.- Base de datos pagadas del programa.
Anexo técnico del programa

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

Existe demanda de los productores y
cuentan con el recurso para complementar la
inversión

((Hectáreas con obras y prácticas de
Variación de hectáreas incorporadas conservación del suelo y agua en el año
al aprovechamiento sustentable del n+1/ Hectáreas con obras y prácticas de
suelo y agua
conservación de suelo y agua en el año n)1)*100

Anual

0.878%

SURI.- Base de datos pagados del programa.
Registros del Programa

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

Nivel objetivo

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Frecuencia
de Medición

Metas
2012

Medios de verificación

Supuestos

4.3.1.1 Actividad 1.- Concretar las
actividades de programación y
asignación de recursos de los
programas en co-ejercicio de manera
oportuna.

Porcentaje de oportunidad de las
actividades de programación y
asignación de recursos

(Días transcurridos desde la fecha de
entrada en vigor del Presupuesto de
Egresos de la Federación 2012 hasta la
fecha de firma del convenio de
coordinación/ Días transcurridos desde la
fecha de entrada en vigor del Presupuesto
de Egresos de la Federación 2012 hasta la
fecha límite de firma del convenio de
coordinación marcada por las Reglas de
Operación )*100

Anual

100,0%

Fecha de firma del anexo técnico.
Reglas de Operación de la SAGARPA 2012

Existe consenso por parte de los actores
institucionales para la suscripción del
convenio en tiempo y forma donde se
encuentra enmarcado el programa.

4.3.1.1 Actividad Específica 1.Diseño y puesta en marcha de
proyectos COUSSA.

Porcentaje de avance de recursos
destinados a diseño y puesta en
marcha de proyectos respecto al
total de recursos programados

(Avance de recursos destinados a diseño
y puesta en marcha de proyectos / total de
recursos programados para tal fin)*100

Trimestral

100,0%

Avances financieros emitidos por las áreas.
Anexo técnico del programa

Las radicaciones estatales y federales se
realizan oportunamente y los productores y
prestadores de servicios se interesan y
participan en el programa.

Anual

100,0%

Actas de eventos.
Existe interés de los productores en asistir a
Anexo Técnico 2012 y Memoria de Cálculo del Componente
los eventos de difusión de las R. O. 2012.
de COUSSA

Resumen Narrativo

Porcentaje de municipios en los que
4.3.1.2 Actividad 2.- Difusión
se difundió el programa, con
(Municipios en los que se
oportuna y suficiente de la
respecto a los municipios
difundió/Municipios seleccionados para el
convocatoria en la población objetivo. seleccionados para la ejecución del
programa)*100
programa
Actividades
4.3.1.2 Actividad específica 2.Seguimiento y verificación de los
proyectos de conservación y uso
sustentable del suelo y agua
realizados.

4.3.1.3 Actividad Transversal 1.Desarrollar el circuito operativo del
programa, en forma expedita,
oportuna y transparente y apegada a
los lineamientos establecidos en las
RO.

Proyectos que recibieron apoyo y
verificados en campo que conservan
y hacen uso sustentable de los
recursos.

(Proyectos verificados que hacen uso
sustentable de los recursos/Proyectos
apoyados)*100

Anual

100,0%

Actas parciales y finales de entrega-recepción, Reportes de
verificación.
Sistema Único de Registro de Información

Porcentaje de proyectos
dictaminadas en tiempo y forma en
relación con las solicitudes recibidas
totales

(Solicitudes dictaminadas en tiempo y
forma/solicitudes recibidas)*100

Semestral

100,0%

Registros del programa, SURI, base de datos de
beneficiarios

Porcentaje de Apoyos entregados
oportunamente (en el tiempo
establecido) respecto a los Apoyos
totales del programa

(Apoyos entregados
oportunamente/Apoyos totales)*100

Semestral

75,0%

Avances financieros emitidos por las áreas.
Anexo técnico del programa

Porcentaje de avance de recursos
pagados del programa, respecto a
los recursos programados

(Monto de recursos pagados del
programa/ Monto de recursos
programados )*100

Trimestral

75,0%

Avances financieros emitidos por las áreas.
Anexo técnico del programa

Los proyectos se ejecutan conforme a lo
autorizado.

Los solicitantes ejecutan los proyectos
conforme a lo programado de acuerdo a las
reglas de operación 2012.

