GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2013
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Desarrollo Forestal
Clasificación programática:
Dependencia o entidad responsable:

BA161U

Beneficiario:

Productores forestales.

Secretaría de Medio Ambiente

DATOS DE ALINEACIÓN
Eje del PVD 2011-2016:

Programa Sectorial:

B: Economía fuerte para el progreso de la gente.

A: Programa Veracruzano de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca.

Objetivo del Programa
Sectorial:

Potenciar el desarrollo forestal sustentable.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Fin:

Nombre del indicador:

Contribuir a incrementar la cubierta forestal mediante acciones de capacitación, asesoría y apoyos a los productores
forestales.

Porcentaje de superficie forestal recuperada.

Línea base (Año):

1.50

Meta anual (2013):

1.80

Meta sexenal (2016):

10.60

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

(Superficie de cubierta forestal recuperada / Superficie potencial por recuperar en Veracruz) * 100

Porcentaje

Proporción (Porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Anual

Estratégico

Eficacia

Ascendente

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Hectáreas

Anuario Estadístico del Estado.
Inventario Nacional Forestal de la Conafor.

18,000

Denominador:

Hectáreas

U.P. responsable de reportar el indicador:

1,000,000

Dirección General de Desarrollo Forestal

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Desarrollo Forestal
Propósito

Nombre del indicador:

Los productores forestales implementan prácticas sustentables y recuperan cubierta forestal.

Porcentaje de superficie con prácticas sustentables de desarrollo
forestal implementadas

Línea base (Año):

22.22

Meta anual (2013):

27.77

Meta sexenal (2016):

27.77

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

(Hectáreas con prácticas implementadas anual / Hectáreas con potencial de prácticas anual) * 100

Porcentaje

Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Anual

Estratégico

Eficacia

Ascendente

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Hectáreas

Informe de los Programas Estatales de la SEDEMA.
Informe de los Programas de CONAFOR y SEMARNAT.

5,000

Denominador:

Hectáreas

18,000

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Desarrollo Forestal

Supuesto P-F
Los productores reciben apoyos forestales e implementan prácticas sustentables y recuperan cubierta forestal.

Componente 1

Nombre del indicador:

Capacitación en materia forestal impartida.

Porcentaje de atención de capacitación

Línea base (Año):

16.16

Meta anual (2013):

40.60

Meta sexenal (2016):

37.72

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

(Productores capacitados / Productores solicitantes de capacitación) * 100

Porcentaje

Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Trimestral

Gestión

Eficacia

Ascendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Desarrollo Forestal
Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Productores

10,800

Denominador:

Productores

Informe de los Programas Estatales de la SEDEMA.
Informe de los Programas de CONAFOR Y SEMARNAT.

U.P. responsable de reportar el indicador:

26,600

Dirección General de Desarrollo Forestal

Supuesto C-P
Los productores solicitan y participan en las actividades de capacitación que otorgan las instancias estatales y federales y de las organizaciones de productores.

Nombre del indicador:

Actividad A1C1
Atención de solicitudes de capacitación.

Porcentaje de productores solicitantes de capacitación atendidos

Meta anual (2013):

100.00

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

(Productores solicitantes de capacitación atendidos / Productores solicitantes de capacitación recibidos) * 100

Porcentaje

Tipo de fórmula:
Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Mensual

Gestión

Eficacia

Ascendente

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Productores

21,600

Denominador:

Productores

Informe de los Programas Estatales de la SEDEMA.
Informe de los Programas de CONAFOR Y SEMARNAT.

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Desarrollo Forestal

Supuesto A-C
Se libera el presupuesto programado. Se cuenta con el personal programado y con el perfil solicitado y con la oportunidad programada.

21,600

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Desarrollo Forestal
Nombre del indicador:

Actividad A2C1
Autorización de solicitudes de capacitación.

Porcentaje de productores de capacitación autorizados
Meta anual (2013):

70.00

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

(Total de dictámenes positivos de capacitación / Total de solicitudes de capacitación dictaminadas) * 100

Porcentaje

Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Mensual

Gestión

Eficacia

Ascendente

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Productores

Informe de los Programas Estatales de la SEDEMA.
Informe de los Programas de CONAFOR y SEMARNAT.

15,120

Denominador:

Productores

21,600

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Desarrollo Forestal

Supuesto A-C
Se libera el presupuesto programado. Se cuenta con el personal programado y con el perfil solicitado y con la oportunidad programada.
Nombre del indicador:

Actividad A3C1
Impartición de capacitación a solicitudes autorizadas.

Porcentaje de productores capacitados
Meta anual (2013):

71.43

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

(Productores con capacitación impartida / Productores con capacitación autorizada) * 100

Porcentaje

Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Mensual

Gestión

Eficacia

Ascendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Desarrollo Forestal
Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Productores

Informe de los Programas Estatales de la SEDEMA.
Informe de los Programas de CONAFOR y SEMARNAT.

10,800

Denominador:

Productores

15,120

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Desarrollo Forestal

Supuesto A-C
Se libera el presupuesto programado. Se cuenta con el personal programado y con el perfil solicitado y con la oportunidad programada.
Componente 2

Nombre del indicador:

Asistencias técnicas en materia forestal impartidas.

Porcentaje de productores con asistencias técnicas impartidas

Línea base (2012):

39.00

Meta anual (2013):

55.00

Meta sexenal (2016):

49.67

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

(Productores con atención de asistencia técnica impartida / Productores solicitantes de asistencia técnica) * 100

Porcentaje

Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Trimestral

Gestión

Eficacia

Ascendente

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Productores

Informe de los Programas Estatales de la SEDEMA.
Informe de los Programas de CONAFOR Y SEMARNAT.

10,000

Denominador:

Productores

U.P. responsable de reportar el indicador:

18,180

Dirección General de Desarrollo Forestal

Supuesto C-P
Los productores participan en los programas de las diferentes instancias estatales y federales y de las organizaciones de productores.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Desarrollo Forestal
Nombre del indicador:

Actividad A1C2
Atención de solicitudes de asistencia técnica.

Porcentaje de productores solicitantes de asistencia técnica
atendidos
Meta anual (2013):

100.00

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

Productores solicitantes de asistencia técnica atendidos / Productores solicitantes de asistencia técnica recibidos) * 100

Porcentaje

Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Mensual

Gestión

Eficacia

Ascendente

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Productores

Informe de los Programas Estatales de la SEDEMA.
Informe de los Programas de CONAFOR y SEMARNAT.

18,180

Denominador:

Productores

18,180

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Desarrollo Forestal

Supuesto A-C
Se libera el presupuesto programado. Se cuenta con el personal programado y con el perfil solicitado y con la oportunidad programada.
Nombre del indicador:

Actividad A2C2
Autorización de solicitudes de asistencia técnica.

Porcentaje de productores de asistencia técnica autorizados

Meta anual (2013):

83.17

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

(Productores solicitantes de asistencia técnica autorizados / Productores solicitantes de asistencia técnica atendidos) *
100

Porcentaje

Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Mensual

Gestión

Eficacia

Ascendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Desarrollo Forestal
Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Productores

Informe de los Programas Estatales de la SEDEMA.
Informe de los Programas de CONAFOR y SEMARNAT.

15,120

Denominador:

Productores

18,180

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Desarrollo Forestal

Supuesto A-C
Se libera el presupuesto programado. Se cuenta con el personal programado y con el perfil solicitado y con la oportunidad programada.
Nombre del indicador:

Actividad A3C2
Impartición de solicitudes autorizadas de asistencia técnica.

Meta anual (2013):

Porcentaje de productores autorizados que recibieron asistencia
técnica
85.12

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

(Productores con asistencia técnica impartida / Productores con asistencia técnica autorizados) * 100

Porcentaje

Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Mensual

Gestión

Eficacia

Ascendente

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Productores

Informe de los Programas Estatales de la SEDEMA.
Informe de los Programas de CONAFOR y SEMARNAT.

12,870

Denominador:

Productores

U.P. responsable de reportar el indicador:

15,120

Dirección General de Desarrollo Forestal

Supuesto A-C
Se libera el presupuesto programado. Se cuenta con el personal programado y con el perfil solicitado y con la oportunidad programada.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Desarrollo Forestal
Componente 3

Nombre del indicador:

Permisos de aprovechamientos forestales otorgados.

Porcentaje de permisos de permiso de aprovechamiento forestal
otorgados

Línea base (2012):

70.00

Meta anual (2013):

71.42

Meta sexenal (2016):

71.42

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

(Permisos de aprovechamientos forestales otorgados / Permisos de aprovechamientos forestales solicitados) * 100

Porcentaje

Tipo de fórmula:
Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Trimestral

Gestión

Calidad

Ascendente

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Permisos

Informe del área responsable y de los Programas Estatales de la SEDEMA.

350

Denominador:

Permisos

490

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Desarrollo Forestal

Supuesto C-P
Los productores participan en los programas de las diferentes instancias estatales y federales y de las organizaciones de productores.
Nombre del indicador:

Actividad A1C3
Atención de solicitudes de aprovechamiento forestal.

Porcentaje de solicitudes de permisos de aprovechamientos
forestales atendidos
Meta anual (2013):

100.00

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

(Solicitudes de permisos de aprovechamiento forestal atendidos / Solicitudes de permisos de aprovechamiento forestal
recibidos) * 100

Porcentaje

Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Mensual

Gestión

Eficacia

Ascendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Desarrollo Forestal
Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Permisos

Informe del área responsable y de los Programas Estatales de la SEDEMA.

490

Denominador:

Permisos

490

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Desarrollo Forestal

Supuesto A-C
Se libera el presupuesto programado. Se cuenta con el personal programado y con el perfil solicitado y con la oportunidad programada.
Nombre del indicador:

Actividad A2C3
Autorización de solicitudes de permisos de aprovechamiento forestal.

Meta anual (2013):

Porcentaje de permisos de aprovechamiento forestal autorizados

71.43

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

(Permisos de aprovechamiento forestal autorizados / Solicitudes de permisos de aprovechamiento forestal atendidos) *
100

Porcentaje

Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Mensual

Gestión

Eficacia

Ascendente

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Permisos

Informe del área responsable y de los Programas Estatales de la SEDEMA.

350

Denominador:

Permisos

U.P. responsable de reportar el indicador:

490

Dirección General de Desarrollo Forestal

Supuesto A-C
Se libera el presupuesto programado. Se cuenta con el personal programado y con el perfil solicitado y con la oportunidad programada.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Desarrollo Forestal
Nombre del indicador:

Actividad A3C3
Entrega de permisos de aprovechamiento forestal autorizados.

Meta anual (2013):

Porcentaje de permisos de aprovechamiento forestal entregados

100.00

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

(Permisos de aprovechamiento forestal entregados / Permisos de aprovechamiento forestal autorizados) * 100

Porcentaje

Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Mensual

Gestión

Eficacia

Ascendente

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Permisos

Informe del área responsable y de los Programas Estatales de la SEDEMA.

350

Denominador:

Permisos

350

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Desarrollo Forestal

Supuesto A-C
Se libera el presupuesto programado. Se cuenta con el personal programado y con el perfil solicitado y con la oportunidad programada.
Componente 4

Nombre del indicador:

Apoyos para la restauración y conservación de ecosistemas forestales y para el fomento y desarrollo forestal entregados.

Porcentaje de apoyos para la restauración y conservación de
ecosistemas forestales y para el fomento y desarrollo forestal
entregados

Línea base (2012):

5.00

Meta anual (2013):

100.00

Meta sexenal (2016):

70.62

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

(Apoyos para la conservación y desarrollo forestal entregados / Apoyos para la conservación y desarrollo forestal
recibidos) * 100

Porcentaje

Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Trimestral

Gestión

Eficacia

Ascendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Desarrollo Forestal
Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Mill. de pesos

40.00

Denominador:

Mill. de pesos

Informe de los Programas Estatales de la SEDEMA.
Informe de los Programas de CONAFOR y SEMARNAT.

U.P. responsable de reportar el indicador:

40.00

Dirección General de Desarrollo Forestal

Supuesto C-P
Los productores no participan por falta de integración de los programas de las diferentes instancias estatales y federales y de las organizaciones de productores.
Nombre del indicador:

Actividad A1C4
Solicitudes para la restauración y conservación de ecosistemas forestales atendidas.

Meta anual (2013):

Porcentaje de solicitudes atendidas para la restauración y
conservación de ecosistemas forestales
100.00

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

(Solicitudes de apoyo para la restauración y conservación de ecosistemas forestales atendidas / Solicitudes de apoyo para
la restauración y conservación de ecosistemas forestales recibidas) * 100

Porcentaje

Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Mensual

Gestión

Eficacia

Ascendente

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Solicitudes

Informe de los Programas Estatales de la SEDEMA.

1,200

Denominador:

Solicitudes

U.P. responsable de reportar el indicador:

1,200

Dirección General de Desarrollo Forestal

Supuesto A-C
Se libera el presupuesto programado. Se cuenta con el personal programado y con el perfil solicitado y con la oportunidad programada.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Desarrollo Forestal
Nombre del indicador:

Actividad A2C4
Solicitudes para la restauración y conservación de ecosistemas forestales autorizadas.

Meta anual (2013):

Porcentaje de solicitudes autorizadas para la restauración y
conservación de ecosistemas forestales
75.00

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

(Solicitudes de apoyos para la restauración y conservación de ecosistemas forestales autorizadas / Solicitudes de apoyo
para la restauración y conservación de ecosistemas forestales recibidas) * 100

Porcentaje

Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Mensual

Gestión

Eficacia

Ascendente

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Solicitudes

Informe de los Programas Estatales de la SEDEMA.

900

Denominador:

Solicitudes

1,200

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Desarrollo Forestal

Supuesto A-C
Se libera el presupuesto programado. Se cuenta con el personal programado y con el perfil solicitado y con la oportunidad programada.
Actividad A3C4
Recurso destinado a las solicitudes autorizadas de restauración y conservación de ecosistemas forestales aplicado.

Meta anual (2013):

Nombre del indicador:
Porcentaje de recursos autorizados para la restauración y
conservación de ecosistemas forestales

100.00

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

(Apoyos para la restauración y conservación de ecosistemas forestales entregados / Apoyos para la restauración y
conservación de ecosistemas forestales autorizados) * 100

Porcentaje

Tipo de fórmula:
Proporción (Porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Mensual

Gestión

Eficacia

Ascendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Desarrollo Forestal
Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Mill. de pesos

Informe de los Programas Estatales de la SEDEMA.

15.0

Denominador:

Mill. de pesos

15.0

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Desarrollo Forestal

Supuesto A-C
Se libera el presupuesto programado. Se cuenta con el personal programado y con el perfil solicitado y con la oportunidad programada.
Nombre del indicador:

Actividad A4C4
Solicitudes para el fomento y desarrollo forestal atendidas.

Meta anual (2013):

Porcentaje de solicitudes atendidas para el fomento y desarrollo
forestal
100.00

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

(Solicitudes para el fomento y desarrollo forestal atendidas / Solicitudes para el fomento y desarrollo forestal recibidas) *
100

Porcentaje

Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Mensual

Gestión

Eficacia

Ascendente

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Solicitudes

Informe de los Programas de CONAFOR y SEMARNAT.

1,100

Denominador:

Solicitudes

U.P. responsable de reportar el indicador:

1,100

Dirección General de Desarrollo Forestal

Supuesto A-C
Se libera el presupuesto programado. Se cuenta con el personal programado y con el perfil solicitado y con la oportunidad programada.

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Desarrollo Forestal
Nombre del indicador:

Actividad A5C4
Solicitudes para el fomento y desarrollo forestal autorizadas.

Porcentaje de solicitudes autorizadas para el fomento y desarrollo
forestal

Meta anual (2013):

80.00

Datos del indicador:
Fórmula:

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

(Solicitudes de apoyos para el fomento y desarrollo forestal autorizadas / Solicitudes de apoyo para el fomento y
desarrollo forestal recibidas) * 100

Porcentaje

Proporción (porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Mensual

Gestión

Eficacia

Ascendente

Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Solicitudes

Informe de los Programas de CONAFOR y SEMARNAT.

880

Denominador:

Solicitudes

1,100

U.P. responsable de reportar el indicador:

Dirección General de Desarrollo Forestal

Supuesto A-C
Se libera el presupuesto programado. Se cuenta con el personal programado y con el perfil solicitado y con la oportunidad programada.
Nombre del indicador:

Actividad A6C4
Recurso destinado a las solicitudes autorizadas para el fomento y desarrollo forestal aplicado.
Meta anual (2013):

Porcentaje de recursos autorizados para el fomento y desarrollo
forestal
100.00

Datos del indicador:
Fórmula:
(Apoyos para el fomento y desarrollo forestal entregados / Apoyos para el fomento y desarrollo forestal autorizados) * 100

Unidad de medida:

Tipo de fórmula:

Porcentaje

Proporción (Porcentaje)

Frecuencia:

Tipo de indicador:

Dimensión del indicador:

Sentido del indicador:

Mensual

Gestión

Eficacia

Ascendente

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Desarrollo Forestal
Datos de las variables:
Unidad de medida

Medios de verificación y fuente de información

Valor anual 2013

Numerador:

Mill. de pesos

Informe de los Programas de CONAFOR y SEMARNAT.

25.0

Denominador:

Mill. de pesos

U.P. responsable de reportar el indicador:

25.0

Dirección General de Desarrollo Forestal

Supuesto A-C
Se libera el presupuesto programado. Se cuenta con el personal programado y con el perfil solicitado y con la oportunidad programada.

