
CR221W

Dependencia o entidad:

Nombre del Programa:

Objetivo Sectorial:

Beneficiarios del Programa:

FIN

Contribuir a mejorar la

instrumentación del

ordenamiento ecológico territorial

mediante dictámenes en materia

de uso de suelo y resoluciones de

impacto y riesgo ambiental que

conserven los recursos naturales

en el Estado.

Tasa de variación de superficie

ordenada ecológicamente.

[(Superficie del territorio estatal 

ordenada ecológicamente en el 

año t/ Superficie del territorio 

ordenada ecológicamente en el 

año t-1) - 1] * 100

Bianual

Archivo documental del 

Departamento de Ordenamiento 

Ecológico del Territorio de la 

SEDEMA; Cartografía del INEGI, y 

Gaceta Oficial del Estado en 

donde se publique la declaratoria.

PROPÓSITO

Los propietarios y/o inversionistas

usan adecuadamente su territorio,

apegados al ordenamiento

ecológico territorial.

Tasa de variación de propietarios

y/o inversionistas atendidos

[(Propietarios y/o inversionistas 

atendidos en el año t /  

Propietarios y/o inversionistas 

atendidos en el año t-1) -1] * 100

Bianual

Archivo documental del 

Departamento de Ordenamiento 

Ecológico  del Territorio de la 

SEDEMA.

Propietarios y/o inversionistas

utilizan su superficie territorial

apegados al ordenamiento

ecológico territorial.

C1. Dictámenes de congruencia

expedidos con base en los

ordenamientos ecológicos

territoriales.

Porcentaje de dictámenes de

congruencia expedidos con

respecto a los solicitados

(Dictámenes de congruencia 

expedidos / Dictámenes de 

congruencia solicitados) * 100

Bianual

Archivo documental del 

Departamento de Ordenamiento 

Ecológico de la SEDEMA

Sistema de Información de 

Acciones, Control y Seguimiento.

Los propietarios y /o

inversionistas solicitan el

dictámen de congruencia de

ordenamiento ecológico

territorial.

C2. Resoluciones expedidas de

obras y actividades en materia de

impacto y riesgo ambiental.

Tasa de variación de resoluciones

expedidas en materia de impacto

y riesgo ambiental 

[(Resoluciones expedidas en 

materia de impacto y riesgo 

ambiental en el t  / Resoluciones 

expedidas en materia de impacto 

y riesgo ambiental en el t-1) -1] * 

100

Anual

Archivo documental de la 

Consultoría de Impacto y Riesgo 

Ambiental de la SEDEMA.

Los propietarios y /o

inversionistas solicitan la

resolución en materia de

impacto y riesgo ambiental.

ACTIVIDADES

A1C1. Ordenamientos ecológicos

territoriales estatal, regional y

costero decretados.

Porcentaje de ordenamientos

ecológicos decretados en el

Estado de Veracruz

(Ordenamientos ecológicos

decretados / Ordenamientos

ecológicos programados a

decretar) * 100

Bianual

Archivo documental del

Departamento de Ordenamiento

Ecológico de la SEDEMA.

Página SEDEMA.

Gaceta Oficial del Estado.

Se cuenta con los recursos

humanos, materiales y

económicos suficientes para

elaborar y/o actualizar los

programas de ordenamiento

ecológico territorial.

FRECUENCIA

COMPONENTES

Ordenamiento ecológico

Formular y publicar los programas de ordenamiento ecológico territorial en función del uso de suelo que permitan asegurar la conservación de los recursos naturales en el Estado.

Propietarios y / o inversionistas.

M A T R I Z    D E   I N D I C A D O R E S   2  0  1  3

RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
INDICADOR FÓRMULA

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

METODOLOGÍA: MATRÍZ DE MARCO LÓGICO 2013

Secretaría de Medio Ambiente
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A2C1. Solicitudes de dictámenes

de congruencia analizadas.

Porcentaje de solicitudes de

dictámenes de congruencia

analizadas

(Número de solicitudes analizadas

/ Número de solicitudes

programadas) * 100

Semestral

Archivo documental del

Departamento de Ordenamiento

Ecológico del Territorio de la

SEDEMA.

Se cuenta con los recursos

humanos, materiales y

económicos suficientes para

analizar las solicitudes de

dictamenes de congruencia.

A1C2. Resoluciones de

expedientes de impacto y riesgo

ambiental emitidas en sentido

positivo.

Porcentaje de resoluciones de

expedientes de impacto y riesgo

ambiental emitidas en sentido

positivo

(Resoluciones de expedientes de

impacto y riesgo ambiental en

sentido positivo / Número de

expedientes recibidos) * 100

Semestral

Archivo documental de la

Consultoría de Impacto y Riesgo

Ambiental de la SEDEMA.

Registros SHCP.

Sistema de Información de

Acciones, Control y Seguimiento.

Se cuenta con los recursos

humanos para efectuar las

resoluciones de expedientes

de impacto y riesgo ambiental.

A2C2. Visitas técnicas efectuadas.
Porcentaje de visitas técnicas

efectuadas

(Visitas efectuadas / Visitas

programadas) * 100
Semestral

Archivo documental de la

Consultoría de Impacto y Riesgo

Ambiental de la SEDEMA.

Registros SHCP.

Sistema de Información de

Acciones, Control y Seguimiento.

Se cuenta con los recursos

humanos y financieros para

efectuar las visitas en materia

de impacto y riesgo ambiental.

A3C2. Consultas y reuniones

públicas de información

realizadas.

Porcentaje de consultas y

reuniones públicas de información

realizadas

(Consultas y reuniones públicas

realizadas / Consultas y reuniones

públicas solicitadas) * 100

Anual

POA

Archivo documental del

Departamento de Impacto y

Riesgo  Ambiental de la SEDEMA.

Registros SHCP

Se cuenta con los recursos

humanos y financieros para

realizar las consultas y

reuniones públicas.

ACTIVIDADES


