
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Fideicomiso del Bosque La Primavera

Ejercido $15,269,099.47Avance Financiero

Unidad Responsable OPD Bosque La Primavera

Temática Sectorial Aprovechamiento y conservación de la biodiversidad

Dimensión Entorno y vida sustentable

1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Acciones realizadas

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de programas 
de acción para la 
consecución de los 
fines del área de 
protección de flora y 
fauna la primavera.

Unidad 
de 

medida

Programas

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

4.00

Valor 
Programado

4.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a ejecutar las acciones y actividades orientadas al cumplimiento de los objetivos de 
conservación, preservación, aprovechamiento sustentable del área natural protegida, mediante esquemas 
de gobernanza, participación social, investigación científica, para cumplir los objetivos.

/

/

/

/

/

30 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de programas de 
acción para la consecución 
de los fines del área de 
protección de flora y fauna 
la primavera.

1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Actividades realizadas

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de programas 
implementados para la 
conservación que 
repercuten en la 
permanencia de los 
servicios ambientales 
que brinda el bosque.

Unidad 
de 

medida

Programas

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

4.00

Valor 
Programado

4.00

Resumen
 Narrativo

Con la conservación del área natural protegida se obtienen beneficios ambientales tangibles e intangibles 
indispensables para brindar mejor calidad de vida a los pobladores.

/

/

/

/

/

50 75 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de programas 
implementados para la 
conservación que 
repercuten en la 
permanencia de los 
servicios ambientales que 
brinda el bosque.

1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Acciones realizadas

Estatal

Denominación del 
Indicador

Proteger y conservar 
con actividades los 
recursos naturales del 
área de protección de 
flora y fauna la 
primavera

Unidad 
de 

medida

Actividad

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

5.00

Valor 
Programado

5.00

Resumen
 Narrativo

Actividades para la prevención y combate de incendios para la restauración y conservación de los 
recursos naturales implementadas.

/

/

/

/

/

50 75 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra la 
protección y conservación 
con actividades los 
recursos naturales del área 
de protección de flora y 
fauna la primavera
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1

% Avance de la 
Meta

111.11

Método de cálculo

Actividades realizadas

Estatal

Denominación del 
Indicador

Mantener una vigilancia 
dentro del Bosque La 
Primavera, con el fin de 
regular el 
aprovechamiento de los 
recursos naturales y 
eliminar las actividades 
ilícitas, mediante la 
aplicación de la 
legislación, la 
coordinación 
interinstitucional y la 
integración a

Unidad 
de 

medida

Actividad

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

10.00

Valor 
Programado

9.00

Resumen
 Narrativo

Actividades de inspección y vigilancia que buscan la prevención y combate a los lícitos ambientales al 
interior del bosque implementadas.

/

/

/

/

/

50 75 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra la 
vigilancia dentro del 
Bosque La Primavera, con 
el fin de regular el 
aprovechamiento de los 
recursos naturales y 
eliminar las actividades 
ilícitas, mediante la 
aplicación de la legislación, 
la coordinación 
interinstitucional y la 

1

% Avance de la 
Meta

105.56

Método de cálculo

Proyectos realizados

Estatal

Denominación del 
Indicador

Proyectos, necesarios 
para fomentar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas,  de 
desarrollo comunitario y 
turismo de naturaleza 
para la  conservación y 
manejo del APFFLP.

Unidad 
de 

medida

Proyecto

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

19.00

Valor 
Programado

18.00

Resumen
 Narrativo

Recursos de programas gubernamentales que fomenten proyectos sustentables al interior del área natural 
protegida gestionados. 

/

/

/

/

/

50 75 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra los 
proyectos, necesarios para 
fomentar el desarrollo de 
actividades productivas,  
de desarrollo comunitario y 
turismo de naturaleza para 
la  conservación y manejo 
del APFFLP.

1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Actividades realizadas

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de reportes de 
efectividad 
administrativa y 
rendición de cuentas

Unidad 
de 

medida

Reporte

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

3.00

Valor 
Programado

3.00

Resumen
 Narrativo

Recursos humanos, materiales y financieros que permitan la rendición de cuentas eficientados.

/

/

/

/

/

0 75 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de reportes de 
efectividad administrativa y 
rendición de cuentas

1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Actividades realizadas

Estatal

Denominación del 
Indicador

Implementar  
programas de cultura e 
investigación que 
contribuyan al 
conocimiento de las 
dinámicas sociales y 
ecologias del área para 
fortalecer las 
actividades de manejo 
para la conservcación 
del ANP

Unidad 
de 

medida

Programas

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

5.00

Valor 
Programado

5.00

Resumen
 Narrativo

Cultura ambiental y fomento a la investigación en el bosque para el conocimiento de sus procesos 
ecológicos y sociales promovidos. 

/

/

/

/

/

50 75 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra los 
programas de cultura e 
investigación que 
contribuyan al 
conocimiento de las 
dinámicas sociales y 
ecologias del área para 
fortalecer las actividades 
de manejo para la 
conservcación del ANP
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