
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 26/01/2021

Dependencia o entidad: Secretaria De Medio Ambiente

Programa: E.O.E.161.U. Desarrollo Forestal

Objetivo sectorial

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Contribuir a incrementar la cubierta
forestal mediante acciones de

capacitación, asesoría y apoyos a
los productores forestales.

(Fin) Porcentaje de
superficie forestal

recuperada

(Superficie de cubierta
forestal

recuperada/Superficie
potencial por recuperar en

Veracruz)*100

Anual

Anuario Estadístico del Estado.
Informe de los programas

estatales de la Dirección General
de Desarrollo Forestal de la
SEDEMA. Informe Anual de
Gobierno del Estado de la

SEDEMA. Informe Anual de la
Gerencia Estatal de la CONAFOR
en Veracruz. Dirección General de

PROPÓSITO

las productoras y los productores
forestales Implementar

recuperación de la cobertura
forestal para fortalecer la economía

familiar

(Pro) Porcentaje de
superficie con

prácticas sustentables
de desarrollo forestal

implementadas

(Hectáreas con prácticas
implementadas

anual/Hectáreas con
potencial de prácticas

anual)*100

Anual

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno del
Estado de la SEDEMA. Informe

COMPONENTE 1

(C1) Capacitar en materia forestal
a productoras y productores para

fomentar la competitividad
productiva y fortalecer la

organización.

(C1) Porcentaje de
atención de
capacitacion

(Productores
capacitados/Productores

solicitantes de
capacitacion)*100

Trimestral

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno del
Estado de la SEDEMA. Informe

Los productores solicitan y
participan en las
actividades de

capacitación que otorgan
las instancias estatales y

federales y de las
organizaciones de

productores.
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Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 1
(A1.C1) Atender las solicitudes de

capacitación.

(A1C1) Porcentaje de
productores

solicitantes de
capacitación atendidos

(Productores solicitantes de
capacitación

atendidos/Productores
solicitantes de capacitación

recibidos)*100

Mensual

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno del
Estado de la SEDEMA. Informe

Se libera el presupuesto
programado. Se cuenta

con el personal
programado y con el perfil

solicitado y con la
oportunidad programada.

ACTIVIDAD 2
(A2.C1) Autorizar las solicitudes de

capacitación.

(A2C1) Porcentaje de
productores de
capacitación
autorizados

(Total de dictámenes
positivos de

capacitación/Total de
solicitudes de capacitación

dictaminadas)*100

Mensual

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno del
Estado de la SEDEMA. Informe

Se libera el presupuesto
programado. Se cuenta

con el personal
programado y con el perfil

solicitado y con la
oportunidad programada.

ACTIVIDAD 3
(A3.C1) Impartir la capacitación de

las solicitudes autorizadas.

(A3C1) Porcentaje de
productores
capacitados

(Productores con
capacitación

impartida/Productores con
capacitación autorizada)*100

Mensual

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno del
Estado de la SEDEMA. Informe

Se libera el presupuesto
programado. Se cuenta

con el personal
programado y con el perfil

solicitado y con la
oportunidad programada.
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COMPONENTE 2

(C2) Impartir asistencia técnica en
materia forestal a productoras y
productores para promover las

actividades y prácticas
sustentables.

(C2) Porcentaje de
productores con

asistencias técnicas
impartidas

(Productores con atención
de asistencia técnica
impartida/Productores

solicitantes de asistencia
técnica)*100

Trimestral

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno del
Estado de la SEDEMA. Informe

Las productoras y los
productores participan en

los programas de las
diferentes instancias

estatales y federales y de
las organizaciones de

productores.

ACTIVIDAD 1
(A1.C2) Atender las solicitudes de

asistencia técnica de los
productores.

(A1C2) Porcentaje de
productores

solicitantes de
asistencia técnica

atendidos

(Productores solicitantes de
asistencia técnica

atendidos/Productores
solicitantes de asistencia

técnica recibidos)*100

Mensual

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno del
Estado de la SEDEMA. Informe

Se libera el presupuesto
programado. Se cuenta

con el personal
programado y con el perfil

solicitado y con la
oportunidad programada.

ACTIVIDAD 2
(A2.C2) Autorizar las solicitudes de

asistencia técnica a los
productores.

(A2C2) Porcentaje de
productores de

asistencia técnica
autorizados

(Productores solicitantes de
asistencia técnica

autorizados/Productores
solicitantes de asistencia
técnica atendidos)*100

Mensual

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno del
Estado de la SEDEMA. Informe

Se libera el presupuesto
programado. Se cuenta

con el personal
programado y con el perfil

solicitado y con la
oportunidad programada.
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Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 3
(A3.C2) Impartir la asistencia

técnica a los productores de las
solicitudes autorizadas.

(A3C2) Porcentaje de
productores

autorizados que
recibieron asistencia

técnica

(Productores con asistencia
técnica

impartida/Productores con
asistencia técnica
autorizados)*100

Mensual

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno del
Estado de la SEDEMA. Informe

Se libera el presupuesto
programado. Se cuenta

con el personal
programado y con el perfil

solicitado y con la
oportunidad programada.

COMPONENTE 3

(C3) Otorgar permisos de
aprovechamientos forestales a
productoras y productores, para

implementar acciones en materia
de regulación forestal en terrenos

diversos a lo forestal.

(C3) Porcentaje de
permisos de

aprovechamiento
forestal otorgados

(Permisos de
aprovechamientos

forestales
otorgados/Permisos de

aprovechamientos
forestales solicitados)*100

Trimestral

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno del
Estado de la SEDEMA. Informe

Las productoras y los
productores participan en

los programas de las
diferentes instancias

estatales y federales y de
las organizaciones de

productores.

ACTIVIDAD 1
(A1.C3) Atender las solicitudes de

aprovechamiento forestal.

(A1C3) Porcentaje de
solicitudes de
permisos de

aprovechamientos
forestal atendidos

(Permisos de
aprovechamientos forestal

atendidos/Permisos de
aprovechamientos forestal

recibidos)*100

Mensual

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno del
Estado de la SEDEMA. Informe

Se libera el presupuesto
programado. Se cuenta

con el personal
programado y con el perfil

solicitado y con la
oportunidad programada.
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ACTIVIDAD 2
(A2.C3) Autorizar las solicitudes de

permisos de aprovechamiento
forestal.

(A2C3) Porcentaje de
permisos de

aprovechamiento
forestal autorizados

(Permisos de
aprovechamiento forestal
autorizados/Solicitudes de

permisos de
aprovechamiento forestal

atendidos)*100

Mensual

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno del
Estado de la SEDEMA. Informe

Se libera el presupuesto
programado. Se cuenta

con el personal
programado y con el perfil

solicitado y con la
oportunidad programada.

ACTIVIDAD 3
(A3.C3) Entregar los permisos

autorizados de aprovechamiento
forestal

(A3C3) Porcentaje de
permisos de

aprovechamiento
forestal entregados

(Permisos de
aprovechamiento forestal
entregados/Permisos de
aprovechamiento forestal

autorizados)*100

Mensual

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno del
Estado de la SEDEMA. Informe

Se libera el presupuesto
programado. Se cuenta

con el personal
programado y con el perfil

solicitado y con la
oportunidad programada.

COMPONENTE 4

(C4) Entregar apoyos para la
restauración, conservación de

ecosistemas forestales,
establecimiento de plantaciones y

para el fomento y desarrollo
forestal a productoras y

productores.

(C4) Porcentaje de
apoyos para la
restauración y

conservación de
ecosistemas

forestales y para el
fomento y desarrollo
forestal entregados

(Apoyos para la restauración
y conservación de

ecosistemas forestales y,
para el fomento y/Apoyos

para la restauración y
conservación de

ecosistemas forestales y,
para el fomento y)*100

Trimestral

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno del
Estado de la SEDEMA. Informe

Las productoras y los
productores participan de

los programas de las
diferentes instancias

estatales y federales y de
las organizaciones de

productores.
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Resumen Narrativo
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Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 1
(A1.C4) Atender las solicitudes para

la restauración y conservación de
ecosistemas forestales.

(A1C4) Porcentaje de
solicitudes atendidas
para la restauración y

conservación de
ecosistemas

forestales

(Solicitudes de apoyo para la
restauración y conservación
de ecosistemas forestales

atendid/Solicitudes de apoyo
para la restauración y

conservación de
ecosistemas forestales

recibid)*100

Mensual

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno del
Estado de la SEDEMA. Informe

Se libera el presupuesto
programado. Se cuenta

con el personal
programado y con el perfil

solicitado y con la
oportunidad programada.

ACTIVIDAD 2
(A2.C4) Autorizar las solicitudes

para la restauración y conservación
de ecosistemas forestales.

(A2C4) Porcentaje de
solicitudes autorizadas
para la restauración y

conservación de
ecosistemas

forestales

(Solicitudes de apoyos para
la restauración y
conservación de

ecosistemas forestales
autori/Solicitudes de apoyo

para la restauración y
conservación de

ecosistemas forestales

Mensual

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno del
Estado de la SEDEMA. Informe

Se libera el presupuesto
programado. Se cuenta

con el personal
programado y con el perfil

solicitado y con la
oportunidad programada.

ACTIVIDAD 3

(A3.C4) Aplicar el recurso destinado
a las solicitudes autorizadas de
restauración y conservación de

ecosistemas forestales.

(A3C4) Porcentaje de
recursos autorizados
para la restauración y

conservación de
ecosistemas

forestales

(Apoyos para la restauración
y conservación de

ecosistemas forestales
entregados/Apoyos para la
restauración y conservación
de ecosistemas forestales

autorizados)*100

Mensual

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno del
Estado de la SEDEMA. Informe

Se libera el presupuesto
programado. Se cuenta

con el personal
programado y con el perfil

solicitado y con la
oportunidad programada.
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Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 4
(A4.C4) Atender las solicitudes para

el fomento y desarrollo forestal.

(A4C4) Porcentaje de
solicitudes atendidas

para el fomento y
desarrollo forestal

(Solicitudes para el fomento
y desarrollo forestal

atentidas/Solicitudes para el
fomento y desarrollo forestal

recibidas)*100

Mensual

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno del
Estado de la SEDEMA. Informe

Se libera el presupuesto
programado. Se cuenta

con el personal
programado y con el perfil

solicitado y con la
oportunidad programada.

ACTIVIDAD 5
(A5.C4) Autorizar las solicitudes

para el fomento y desarrollo
forestal.

(A5C4) Porcentaje de
solicitudes autorizadas

para el fomento y
desarrollo forestal

(Solicitudes de apoyos para
el fomento y desarrollo

forestal
autorizadas/Solicitudes de
apoyo para el fomento y

desarrollo forestal
recibidas)*100

Mensual

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno del
Estado de la SEDEMA. Informe

Se libera el presupuesto
programado. Se cuenta

con el personal
programado y con el perfil

solicitado y con la
oportunidad programada.

ACTIVIDAD 6

(A6.C4)  Aplicar el recurso
destinado a las solicitudes

autorizadas para el fomento y
desarrollo forestal.

(A6C4) Porcentaje de
recursos autorizados

para el fomento y
desarrollo forestal

(Apoyos para el fomento y
desarrollo forestal

entregados/Apoyos para el
fomento y desarrollo forestal

autorizados)*100

Mensual

Anuario Estadístico del
Estado.

Informe de los programas
estatales de la Dirección

General de Desarrollo
Forestal de la SEDEMA.

Informe Anual de Gobierno del
Estado de la SEDEMA. Informe

Se libera el presupuesto
programado. Se cuenta

con el personal
programado y con el perfil

solicitado y con la
oportunidad programada.
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