
Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 324 Fideicomiso del Bosque La Primavera Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 42 OPD Bosque La Primavera

Unidad Ejecutora del Gasto: 00236 OPD Bosque La Primavera

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin 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.

Número de programas de

acción para la consecución

de los fines del área de

protección de flora y fauna

la primavera.

acciones realizadas OPD Bosque la Primavera,

SEMADET, CONAFOR,

CONANP.

Anual 4.00 Programas Portal del organismo, Informe de avance de gestión

e informe de actividades de la Dirección General.

Existe por parte de autoridades ambientales

federales, estatales y municipales la aplicación de 

las leyes y normas establecidas en el ámbito de su

competencia.

Propósito Con la conservación del área natural protegida se obtienen

beneficios ambientales tangibles e intangibles indispensables

para brindar mejor calidad de vida a los pobladores.

Número de programas

implementados para la

conservación que

repercuten en la

permanencia de los

servicios ambientales que

brinda el bosque.

actividades realizadas OPD Bosque la Primavera,

SEMADET, CONAFOR y

CONANP.

Anual 4.00 Programas informes, publicaciones y recorridos en campo. Se cuenta con la participación de las autoridades

ambientales y la participación de propietarios y

usuarios.

Componentes 324-1 Actividades para la prevención y combate de incendios

para la restauración y conservación de los recursos naturales

implementadas.

Proteger y conservar con

actividades los recursos

naturales del área de

protección de flora y fauna

la primavera

acciones realizadas OPD Bosque La Primavera,

CONAFOR, SEMADET

Anual 5.00 Actividad Portal del organismo, Informe de avance de

actividades de la Dirección de Restauración y

Conservación 

Existe por parte de autoridades ambientales

federales, estatales y municipales la aplicación de 

las leyes y normas establecidas en el ámbito de su

competencia
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Combate de Incendios Forestales Porcentaje de combate de

incendios forestales.

(siniestros reportados/siniestros

atendidos)*100

Informes número y superficie de

incendios atendidos, OPD

Bosque la Primavera

Anual 100.00 Porcentaje Informes semanales del numero y superficie  de

incendios  accionados

Existe la coordinación por parte de las autoridades

ambientales federales, estatales y municipales,

para la implementación de acciones de combate de

incendios.  

Componentes 324-2 Actividades de inspección y vigilancia que buscan la

prevención y combate a los lícitos ambientales al interior del

bosque implementadas.

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 activa y

consiente de los

pobladores

actividades realizadas OPD Bosque La Primavera Anual 4.00 Actividad Informes mensuales, denuncias realizadas,

bitácoras 

Existe la participación de las autoridades

ambientales y la participación de propietarios y

usuarios
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Actividades Recorridos de vigilancia 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 activa y

consiente de los

pobladores

actividades realizadas Bitácora, Reporte, informes,

OPD Bosque la Primavera

Anual 11500.00 Diligencia  Bitácora, Reporte, informes, denuncias

presentadas ante las instancias correspondientes 

Existen los medios necesarios como vehículos y

equipo en operación para el buen funcionamiento

del OPD.

Componentes 324-3 Recursos de programas gubernamentales que

fomenten proyectos sustentables al interior del área natural

protegida gestionados. 

Proyectos, necesarios para

fomentar el desarrollo de

actividades productivas, 

de desarrollo comunitario y

turismo de naturaleza para

la  conservación y manejo

del APFFLP.

proyectos realizados OPD Bosque La Primavera, 

CONANP

Anual 18.00 Proyecto Informe Trimestral Existen condiciones para la participación de los

beneficiarios.

Actividades Desarrollo y fortalecimiento comunitario. Proyectos, necesarios para

fomentar el desarrollo de

actividades productivas, 

de desarrollo comunitario y

turismo de naturaleza para

la  conservación y manejo

del APFFLP.

proyectos realizados Informes, registro fotográfico,

registro de asistencia,

asambleas, OPD Bosque La

Primavera, CONANP

Anual 12.00 Proyecto Informes trimestrales,  Actas de Comité Pro-Obra,

convenios, expedientes técnicos, listas de

asistencia, memoria fotográfica, oficios, banners

informativos.

Existen las autorizaciones que otorgan otras

instancias gubernamentales
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 324-4 Recursos humanos, materiales y financieros que

permitan la rendición de cuentas eficientados.

Número de reportes de

efectividad administrativa y

rendición de cuentas

actividades realizadas Portal del organismo, OPD

Bosque la Primavera

Anual 3.00 Reporte Registros sistema contable y presupuestal,

Dictamen financiero  por despacho externo,

resultados de auditorías, pólizas, expedientes,

contratos, resguardos, actas, OPD Bosque la

Primavera

Existen las condiciones necesarias para que el

OPDse encuentre operando antes de fin de año

Actividades Armonización Contable Número de reportes de

efectividad administrativa y

rendición de cuentas

actividades realizadas estados financieros,

presupuestales, programáticos,

portal de transparencia OPD

Bosque la Primavera

Anual 12.00 Informe estados contables, y presupuestarios Existe el Sistema Automatizado Contable

Componentes 324-5 Cultura ambiental y fomento a la investigación en el

bosque para el conocimiento de sus procesos ecológicos y

sociales promovidos. 

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

actividades realizadas OPD Bosque la Primavera,

CONANP

Anual 5.00 Programas Manuales de procedimientos,  programa de

actividades, listas de asistencia a los eventos

realizados, archivos electrónicos generados,

material impreso,  registro fotográfico, evaluaciones

Existe la  participación de la sociedad e

instituciones gubernamentales y ONGS

Actividades Cultura y Educación Ambiental 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

actividades realizadas OPD Bosque la Primavera,

CONANP

Anual 63.00 Actividad Reporte, listas de asistencia solicitudes recibidas,

solicitudes atendidas registro fotográfico

Existe el interés de los ciudadanos
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