Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales en Concurrencia de Recursos con el Distrito Federal
Matriz de Indicadores para Resultados 2012

Nivel objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

Fin

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

(Superficie agropecuaria y pesquera
Porcentaje de la superficie
estatal apoyada que muestra evidencia de
agropecuaria estatal apoyada que
conservación y/o mejoramiento de los
muestra evidencia de conservación
recursos naturales en el año t0+i)/ (Total
y/o mejoramiento de los recursos
de superficie estatal apoyada en el año
naturales.
t0)*100.

Propósito

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

Número de Hectáreas dedicadas a la
Porcentaje de Hectáreas dedicadas
actividad agropecuaria, pesquera y
a la actividad agropecuaria con
acuícola con prácticas y obras aplicadas
prácticas y obras aplicadas para el para el aprovechamiento sustentable/Total
aprovechamiento sustentable
de hectáreas dedicadas a la actividad
agropecuaria, pesquera, acuícola)*100

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

Componente

Método de cálculo

((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

Frecuencia
de Medición

Metas
2012

Medios de verificación

Supuestos

Anual

100,0%

Línea base

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

Cifras cargadas en el SURI, hectáreas dedicadas a la
actividad agropecuaria
Semestral

19,2%

Anual

18,5%

Anexo técnico, sumatoria acumulada de las hectáreas
apoyadas desde 2008

Fomento de prácticas y obras de
conservación para el aprovechamiento
sustentable.

Registros de proyectos, listado de beneficiarios en el año,
cifras actualizadas en el SURI.
Cierre Finiquito 2008 (AÑO 1 DE coussa)

Apoyo económico para obras y
prácticas para el aprovechamiento
sustentable del suelo y agua,
realizadas.

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.

Tasa de variación 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))-1]*100.

Anual

1.10%

Registro de los proyectos, listado de beneficiarios en el año,
cifras actualizadas en el SURI, total de hectáreas
proyectadas.
Cierre Finiquito COUSSA 2008 (Año 1 de COUSSA)
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Nivel objetivo

Frecuencia
de Medición

Metas
2012

Porcentaje de suscripción de
(Instrumentos jurídicos suscritos con el
instrumentos jurídicos con el
gobierno de la entidad al 30 de junio del
gobierno de la entidad para la
año t0+i)/ (Instrumentos jurídicos
ejecución del Programa antes del 30 programados con el gobierno de la entidad
de Junio.
al 30 de junio del año t0+i)*100.

Anual

66,7%

4.2.1 Difusión del programa.

Porcentaje de acciones de difusión
realizadas en relación a las acciones
realizadas el año anterior.

(Número de acciones de difusión en el
año)/ (Número de acciones de difusión
realizadas año anterior)*100.

Anual

40,0%

Convocatorias publicadas, Invitación a la reunión anual de
Difusión, Invitaciones del CDRSDF. Registros de
actividades de difusión realizadas en el año 2011 de dicho
programa

La difusión se envía en tiempo y forma a la
población objetivo. La atención y servicio
que reciben los productores es cordial y
explicativa.

4.2.2 Beneficiarios publicados del
Programa.

Porcentaje de beneficiarios del
Programa, que se publican antes del
31 de diciembre de 2012.

(Número de beneficiarios del Programa
que se publican en las páginas oficiales
antes del 31 de diciembre de 2012 en el
año )/ (Número de solicitudes
recepcionadas del Programa en el año
)*100.

100,0%

Listas de beneficiarios publicadas en las paginas web
oficiales del Gobierno Federal y Estatal en el año ,
proyectos aprobados.
Convenio, Anexo técnico y Anexo de Ejecución suscrito con
el Gobierno del Distrito Federal (programado)

Las Entidades Federativas cumplen a
tiempo las etapas del proceso de gestión
para la autorización de los apoyos.

Lista de asistencia y evidencia documental a las
capacitaciones por parte del personal operativo,
Listas de operadores COUSSA 2012

Se cuenta con un programa de capacitación
para los operadores concertado con la
SAGARPA. Se cuenta con recursos
humanos, materiales y financieros
suficientes para el programa de
capacitación.

Resumen Narrativo

4.1.1 Suscripción de instrumentos
Jurídicos para la ejecución del
Programa.

Nombre del Indicador

Método de cálculo

Anual

Medios de verificación

Supuestos

Instrumentos jurídicos suscritos con el gobierno de la entidad
al 30 de junio del año t0+i
Existe cumplimento e interés parte de los
Instrumentos Jurídicos suscritos con el Gobierno del Distrito actores institucionales para la suscripción de
Federal (Anexos de ejecución, convenio)para la operación
los Convenios de Coordinación.
del programa

Porcentaje de avance del programa (Número de operadores capacitados en el
4.2.3 Capacitación para la operación
de capacitación para los operadores año t0+i)/ (Número total de operadores en
del Programa.
del programa.
el año t0+i)*100.

Semestral

50,0%

4.2.4 Seguimiento del avance
financiero del ejercicio del recurso del
Programa.

Porcentaje de avance de recursos
pagados.

(Monto de recursos pagados en el año
t0+i)/ (Monto de recursos programados en
el año t0+i)*100.

Trimestral

25,0%

Informes de avance físico-financiero del Programa, obtenido
Se ejercen los recursos del Programa dentro
del SURI.
de los tiempos establecidos en las Reglas
Convenio, Anexos Técnicos y Anexo de Ejecución suscrito
de Operación.
con el Gobierno del Distrito Federal (programado)

4.3.1 Seguimiento a la supervisión de
obras y prácticas para el
aprovechamiento sustentable de
suelo y agua.

Porcentaje de visitas estatales
realizadas, de acompañamiento al
operador en la supervisión del
proceso operativo

((Número de visitas estatales de
acompañamiento al operador en la
supervisión del proceso operativo
realizadas en el año / (Número de
proyectos aprobados en el año))*100.

Anual

100,0%

Reportes de visita de supervisión, bitácoras de recorridos a
los proyectos puestos en marcha.
Listado de proyectos aprobados en el año

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

4.3.2 Participación de diseño y
puesta en marcha otorgada por este
Programa.

Porcentaje de proyectos apoyados
por el Programa que cuentan con
diseño, puesta en marcha y
seguimiento

[(Número de proyectos apoyados que
cuentan con diseño, seguimiento y puesta
en marcha)/ (Número de proyectos
aprobados)]*100

Anual

100,0%

Reportes, archivos de expedientes COUSSA, así como
listas de proyectos aprobados.
Convenio, Anexo Técnico, y anexo de ejecución, suscrito
con el Gobierno del Distrito Federal (programado)

Los productores rurales se informan de los
programas y tramitan su solicitud en
ventanillas.

Porcentaje de proyectos ejecutados.

(Proyectos ejecutados en el año t0+i)/
(total de proyectos dictaminados
positivamente en el año t0+i) * 100.

100,0%

Informes entregados por la Delegación de la SAGARPA,
bitácoras de recorridos, solicitudes ingresadas al SURI,
listado de expedientes del programa, proyectos aprobados
por COUSSA.
Anexo técnico y Anexo de ejecución suscrito con el
Gobierno del Distrito Federal (programado)

Los productores realizan los manejos
adecuados en la reconversión para la
conservación del suelo.

Actividades

4.3.3 Ejecución de proyectos
orientados a la Reconversión
Productiva.

Anual

