AB131R

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
Dependencia o entidad:
Nombre del Programa:
Objetivo Sectorial:
Beneficiarios del Programa:

Secretaría de Medio Ambiente
CR224J Fortalecimiento de Espacios Naturales Protegidos
Fortalecer la conservación de los espacios naturales y la biodiversidad del Estado mediante mecanismos normativos, de gestión y de operación.
La población que habita y que se beneficia de los espacios naturales protegidos.
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2 0 1 4
INDICADORES

RESUMEN NARRATIVO

FIN

PROPÓSITO

INDICADOR

Contribuir
a
conservar
la
biodiversidad del Estado mediante
acciones de actualización e Tasa de variación
implementación de programas y conservadas.
apoyos a las Áreas Naturales
Protegidas (ANPs).

FÓRMULA

de

[(Superficie de áreas conservadas
áreas en el año t / Superficie de áreas
conservadas en el año t-1) -1]*
100

Porcentaje de áreas naturales [(ANPs de competencia estatal
Las ANPs de competencia estatal
protegidas
de
competencia
con programas de manejo
operan bajo programas de manejo
estatal con programas de manejo actualizados / Total de ANPs de
actualizados.
actualizados
competencia estatal ) * 100
[C1] Programas de manejo de las Porcentaje de programas
ANPs implementados.
manejo implementados

COMPONENTE 2

[C2] Apoyos entregados a las Promedio de apoyos entregados a (Apoyos entregados a patronatos
ANPs para las actividades de los patronatos de las ANPs para de las ANPs / Número de ANPs
conservación.
las actividades de conservación
existentes)

ACTIVIDAD A1C1

ACTIVIDAD A2C1

de

(Programas de manejo
implementados / Total de
programas de manejo) * 100

COMPONENTE 1

Porcentaje de Áreas Naturales
[A1.C1] Diagnósticos de Áreas
Protegidas que cuentan con
Naturales Protegidas realizados.
diagnóstico

[A2.C1]
Convenios
de
participación
firmados
con Porcentaje de convenios
municipios,
instituciones
o participación firmados.
asociaciones civiles.

de

(Número de Áreas Naturales
Protegidas con diagnósticos /
Total de Áreas Naturales
Protegidas existentes) * 100

(Número de convenios firmados /
Número de convenios
programados para firma) * 100

FRECUENCIA

Bianual

Anual

Anual

Trimestral

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Documento de Programas de
manejo de las Áreas Naturales
Protegidas
de
competencia
estatal de la SEDEMA.

Documento de Programas de
El área natural protegida
manejo de las ANPs de
mantiene el decreto como
competencia estatal de la
Áreas Naturales Protegidas.
SEDEMA.
Documento de Programas de Los propietarios de las Áreas
manejo de las ANPs de Naturales
Protegidas
competencia estatal de la implementan programas de
SEDEMA.
manejo.
Los propietarios de las Áreas
Registros del Departamento de
Naturales
Protegidas
Conservación y Restauración de
implementan los programas de
Recursos Naturales.
manejo.

Semestral

La Secretaría de Medio
Ambiente cuenta con personal
suficiente y capacitado para el
Registros del Departamento de cuidado y protección de las
Conservación y Restauración de Áreas Naturales Protegidas. La
Recursos Naturales.
SEDEMA cuenta con el
presupuesto necesario para
llevar a cabo las actividades
señaladas.

Semestral

La Secretaría de Medio
Ambiente cuenta con personal
suficiente y capacitado para el
Registros del Departamento de cuidado y protección de las
Conservación y Restauración de Áreas Naturales Protegidas. La
Recursos Naturales.
SEDEMA cuenta con el
presupuesto necesario para
llevar a cabo las actividades
señaladas.
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INDICADOR

(Acciones de mantenimiento
de Porcentaje de acciones de
realizadas / Acciones de
ANPs mantenimiento en las Áreas
mantenimiento programadas) *
Naturales Protegidas realizadas
100

ACTIVIDAD A3C1

[A3.C1]
Acciones
mantenimiento en las
realizadas.

ACTIVIDAD A4C1

[A4.C1] Actividades de difusión y
sensibilización en las Áreas
Naturales Protegidas (cursos y Porcentaje de actividades
talleres, programa de difusión en difusión realizadas
televisión y radio, programa de
difusión impresa) realizadas.

ACTIVIDAD A1C2

ACTIVIDAD A2C2

[A1.C2] Patronatos
Naturales
conformados.

FÓRMULA

(Actividades de difusión y
sensibilización de Áreas Naturales
de
Protegidas realizadas /
Actividades de difusión y
sensibilización de Áreas Naturales
Protegidas programadas) * 100

de Áreas Porcentaje de patronatos en las (Patronatos creados / Número de
Protegidas Áreas
Naturales
Protegidas
Áreas Naturales Protegidas
creados
existentes) * 100

(Reuniones efectuadas con los
[A2.C2] Reuniones con los Porcentaje
de
reuniones
patronatos / Reuniones
patronatos de Áreas Naturales realizadas con los patronatos de
programadas con los patronatos)
Protegidas realizadas.
las Áreas Naturales Protegidas
* 100

FRECUENCIA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Mensual

La Secretaría de Medio
Ambiente cuenta con personal
suficiente y capacitado para el
Registros del Departamento de cuidado y protección de las
Conservación y Restauración de Áreas Naturales Protegidas. La
Recursos Naturales.
SEDEMA cuenta con el
presupuesto necesario para
llevar a cabo las actividades
señaladas.

Trimestral

La Secretaría de Medio
Ambiente cuenta con personal
suficiente y capacitado para el
Registros del Departamento de cuidado y protección de las
Conservación y Restauración de Áreas Naturales Protegidas. La
Recursos Naturales.
SEDEMA cuenta con el
presupuesto necesario para
llevar a cabo las actividades
señaladas.

Trimestral

La Secretaría de Medio
Ambiente cuenta con personal
suficiente y capacitado para el
Registros del Departamento de cuidado y protección de las
Conservación y Restauración de Áreas Naturales Protegidas. La
Recursos Naturales.
SEDEMA cuenta con el
presupuesto necesario para
llevar a cabo las actividades
señaladas.

Mensual

La Secretaría de Medio
Ambiente cuenta con personal
suficiente y capacitado para el
Registros del Departamento de cuidado y protección de las
Conservación y Restauración de Áreas Naturales Protegidas. La
Recursos Naturales.
SEDEMA cuenta con el
presupuesto necesario para
llevar a cabo las actividades
señaladas.
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ACTIVIDAD A3C2

ACTIVIDAD A4C2

INDICADOR

FÓRMULA

(Número de patronatos de las
[A3.C2] Solicitudes atendidas de
Áreas Naturales Protegidas que
los patronatos de las Áreas Porcentaje de patronatos que
reciben apoyos / Número de
Naturales Protegidas para recibir reciben apoyos
solicitudes recibidas de los
apoyos.
patronatos de las Áreas Naturales
Protegidas) * 100

(Número de proyectos apoyados
[A4.C2] Proyectos del Consejo de
Porcentaje de proyectos apoyados
del CEENPRO / Número de
Espacios Naturales Protegidos
a través del CEENPRO.
proyectos programados a apoyar)
(CEENPRO) apoyados.
* 100

FRECUENCIA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Mensual

La Secretaría de Medio
Ambiente cuenta con personal
suficiente y capacitado para el
Registros del Departamento de cuidado y protección de las
Conservación y Restauración de Áreas Naturales Protegidas. La
Recursos Naturales.
SEDEMA cuenta con el
presupuesto necesario para
llevar a cabo las actividades
señaladas.

Trimestral

La Secretaría de Medio
Ambiente cuenta con personal
suficiente y capacitado para el
Registros del Departamento de cuidado y protección de las
Conservación y Restauración de Áreas Naturales Protegidas. La
Recursos Naturales.
SEDEMA cuenta con el
presupuesto necesario para
llevar a cabo las actividades
señaladas.

