Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales en Concurrencia de Recursos con el Estado de Morelos
Matriz de Indicadores para Resultados 2013

Nivel Objetivo

Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Método de cálculo

Frecuencia de
medición

Metas 2013

Medios de verificación

Supuestos

Otras

FIN

PROPOSITO

Contribuir a la sustentabilidad del sector rural y pesquero,
mediante acciones para preservar el agua, el suelo y la
biodiversidad utilizados en producción. Contribuir a la
conservación y recuperación de los Recursos naturales
mediante el manejo sustentable en la producción agropecuaria y
pesquera

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

Quinquenal

0%

Evaluaciones técnicas, muestreos aleatorios,
resultados de monitoreo satelital, Sistema de
información del Componente
Otras

"Las condiciones de la disponibilidad Presupuestal se
mantienen Fenómeno del cambio climático no empeora.
Inexistencia de desastres naturales que atenten contra
el estado de los recursos naturales"

Sustema de Evaluación del Componente

(Hectáreas con obras y prácticas para el
Porcentaje de hectáreas dedicadas a la actividad
Recursos Naturales utilizados para la producción agropecuaria,
aprovechamiento sustentable del suelo, agua y
agropecuaria con prácticas y obras aplicadas
pesquera y acuícola manejados sustentablemente.
vegetación / hectáreas que presentan algún
para el aprovechamiento sustentable
grado de erosión)*100

Otras
Semestral

0%

Evaluaciones técnicas
Evalaución externa.

Existe voluntad por parte de los productores en participar
en las acciones que contribuyan a la sustentabilidad de
los recursos naturales dedicados a la produccion
primaria.

Otras

Porcentaje en la capacidad de almacenamiento
Obras y prácticas para el aprovechamiento sustentable del agua
de agua realizada en el año mediente obras del
y del suelo, realizadas
COUSSA en relación a las convenidas

(metros cúbicos de capacidad instalada para
almacenamiento de agua atribuibles al COUSSA
en el año) / (metros cúbicos de capacidad para
almacenamiento de agua convenidas en el
año)*100

Semestral

0.23%

- Reporte del detallado de solicitudes pagadas del
componente de COUSSA, obtenido del Sistema Unico
de Registro de Información (SURI) y de los registros
internos de la Unidad Responsable del Componente
en la SEDAGRO; Anexo de Ejecucion del Convenio
Las obras y practicas de conservacion del suelo y del
2013.
agua realizadas, no se ven afectadas por desastres
Otras
naturales
Reporte del detallado de solicitudes pagadas del
componente de COUSSA, obtenido del Sistema Unico
de Registro de Información (SURI) y de los registros
internos de la Unidad Responsable del Componente
en la SEDAGRO; Anexo de Ejecucion del Convenio

COMPONENTE

Otras

((hectáreas dedicadas a la actividad agropecuaria
con obras y practicas de conservacion del suelo y
Porcentaje de hectáreas dedicadas a la actividad agua, realizadas para el aprovechamiento
agropecuaria con obras y practicas de
sustentable en la producción primaria, atribuibles
Obras y prácticas para el aprovechamiento sustentable del agua
conservacion del suelo y agua, aplicadas para el al COUSSA en el año) / hectáreas con obras y
y del suelo, realizadas
aprovechamiento sustentable en la producción
practicas de conservacion del suelo, convenidas
primaria en el año
en el COUSSA para el aprovechamiento
sustentable en la producción primaria en el
año)*100

Semestral

0%

Reporte del detallado de solicitudes pagadas del
componente de COUSSA, obtenido del Sistema Unico
de Registro de Información (SURI) y de los registros
internos de la Unidad Responsable del Componente
en la SEDAGRO; Anexo de Ejecucion del Convenio
Las obras y practicas de conservacion del suelo y del
2013.
agua realizadas, no se ven afectadas por desastres
Otras
naturales
- Reporte del detallado de solicitudes pagadas del
componente de COUSSA, obtenido del Sistema Unico
de Registro de Información (SURI) y de los registros
internos de la Unidad Responsable del Componente
en la SEDAGRO; Anexo de Ejecucion del Convenio
2013.
Otras

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

Porcentaje de supervisiones realizadas para
verificar el cumplimiento de especificaciones
técnicas del proyecto de las obras y practicas de
Conservacion y uso sustentable de los recursos
naturales

(No. de supervisiones realizadas/No. de
supervisiones comprometidas en el programa de
trabajo del COUSSA)*100

Expedientes Tecnicos de las obras y practicas del
COUSSA con recursos asignados. Programa de
Supervision del COUSSA; Reportes de supervision de
las areas responsables del Componente.
Semestral

0%

Otras
Expedientes Tecnicos de las obras y practicas del
COUSSA con recursos asignados. Programa de
Supervision del COUSSA; Reportes de supervision de
las areas responsables del Componente.
Otras

Formulación y firma del Convenio Marco

Porcentaje de cumplimiento en la formulacion y
firma del Convenio Marco

(Convenio Marco formulado y firmado conforme a
las RO/Convenio Marco establecido)*100

Semestral

100%

Convenio Marco fechado y firmado
Otras
Convenio Marco fechado y firmado
Otras

ACTIVIDAD
Liberación y pago de los trabajos en obras y practicas del
Porcentaje de recursos pagados conforme a los
COUSSA conforme a los proyectos aprobados y comprometidos proyectos aprobados y comprometidos

Porcentaje de cumplimiento en la formulacion y
Formulacion y Firma del Anexo de Ejecución del Convenio que
firma del Anexo de Ejecución en los plazos
incluya el COUSSA
convenidos

(Recursos pagados conforme a los proyectos
aprobados en el año/Total de recursos
autorizados y comprometidos en el componente
en el año)*100

( Anexo de Ejecución formulado y firmado
conforme a las RO/ Anexo de Ejecución
establecido conforme al Convenio)*100

Trimestral

100%

SURI; Informes Trimestrales de avance; Finiquito
Fisico y Financiero
Otras

Los recursos federales y estatales del componente se
radican conforme al calendario convenido

SURI; Informes Trimestrales de avance; Finiquito
Fisico y Financiero
Otras
Semestral

100%

Anexo de ejecución definitivo fechado y firmado
Otras
Otras

Formulacion y firma de conformidad en las actas de entrega recepcion de las obras y practicas, pagadas conforma a
expecificaciones del proyecto aprobado

Porcentaje de actas de entrega - recepcion
firmadas de conformidad en obras y practicas
realizadas conforme al proyecto aprobado en el
año

(Actas de entrega - recepcion firmadas de
conformidad en obras y practicas realizadas
conforme al proyecto aprobado/Total de obras y
practicas del COUSSA pagadas en el año)*100

Expediente de actas de entrega -recepcion a cargo del
operador del programa; SURI; Informes Trimestrales
de avance; Finiquito Fisico y Financiero
Anual

0%

Otras
Expediente de actas de entrega -recepcion a cargo del
operador del programa; SURI; Informes Trimestrales
de avance; Finiquito Fisico y Financiero

Los productores beneficiados participan en el
seguimiento a la ejecucion de los trabajos

