FORMATO
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA ) 2020
Ambiente, Energía y Resiliencia
00115497 Sinergia para fortalecer el manejo efectivo de las Áreas Naturales Protegidas” (SINERGIA+)
TARGET 2020
Resultados/
Producto

Indicadores

Porcentaje de
ANP que llevan a
cabo la
evaluación de la
efectividad de su
manejo.

Porcentaje de
ANP que planean
e implementan
acciones en sus
Programas
Operativos
Anuales a partir
de los resultados
obtenidos de la
evaluación
efectividad de su
manejo.

ACTIVIDADES Y BUDGET 2020

Target (Meta)
2020

Riesgos

Medidas de mitigación

100%

Riesgo
Financiero: Que el
presupuesto autorizado al
proyecto sufra recortes
presupuestales por parte
del gobierno federal o
tenga retrasos de acuerdo
a lo establecido en
calendario.
Político: Que las
prioridades del gobierno
federal se modifiquen y
realice un recorte en el
presupuesto autorizado al
proyecto.

Que la coordinación del proyecto
mantenga permanete
comunicación con la Oficina del
Comisionado con el propósito de
notificar los avances del proyecto y
las necesidades o requerimientos
financieros y técnicos que se
requieren para el logro de sus
objetivos y resultados, así como
con la Dirección Ejecutiva de
Administración y Efectividad
Institucional área responsable del
ejercicio de recursos de la
CONANP.

19% (24) ANP

Riesgo
Financiero: Que el
presupuesto autorizado al
proyecto sufra recortes
presupuestales por parte
del gobierno federal o
tenga retrasos de acuerdo
a lo establecido en
calendario.
Político: Que las
prioridades del gobierno
federal se modifiquen y
realice un recorte en el
presupuesto autorizado al
proyecto.

Que la coordinación del proyecto
mantenga permanete
comunicación con la Oficina del
Comisionado con el propósito de
notificar los avances del proyecto y
las necesidades o requerimientos
financieros y técnicos que se
requieren para el logro de sus
objetivos y resultados, así como
con la Dirección Ejecutiva de
Administración y Efectividad
Institucional área responsable del
ejercicio de recursos de la
CONANP.

Actividades planeadas

1. Dar seguimiento a la
consultoría para el Sistema
Permanente de Evaluación de la
Efectividad del manejo de las
ANP en línea.
2. Contratar una consultoría
para automatice el análisis de
las evaluaciones.

1. Elaborar el Primer Informe de
resultados de la evaluación de
la efectividad y proceder a
revisar las acciones propuestas
para cada una de las 129 ANP y
verificar con la Subdirección de
Planeación Operativa la
alineación con los POA en el
SGPOA
Adquisición de un equipo de
cómputo

Monto

Trimestre
Q1

Q2

Q3

Observaciones

Q4

200,000.00

-

50,000.00

100,000.00

50,000.00

35,000.00

35,000.00

-

-

-

FORMATO
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA ) 2020
Ambiente, Energía y Resiliencia
00115497 Sinergia para fortalecer el manejo efectivo de las Áreas Naturales Protegidas” (SINERGIA+)
TARGET 2020
Resultados/
Producto

Indicadores

Número de
Decretos
modificados o
Acuerdos
secretariales
formulados que
permitan la
protección
apropiada de la
biodiversidad y
garanticen la
conservación en
las ANP

Número de
Programas de
Manejo que
incorporan la
implementación
de acciones de
adaptación y
mitigación de
cambio climático.

Target (Meta)
2020

2

4

Riesgos

ACTIVIDADES Y BUDGET 2020
Medidas de mitigación

Actividades planeadas

1. Modificación del Decreto del
Parque Nacional Cañón del
Riesgo
Que la coordinación del proyecto Sumidero: a. Obtener el
Financiero: Que el
mantenga permanete
Impacto Presupuestario ante la
presupuesto autorizado al comunicación con la Oficina del
SHCP.
proyecto sufra recortes
Comisionado con el propósito de b. Obtener Reiteración del
presupuestales por parte notificar los avances del proyecto y Dictamen Final de la CONAMER.
del gobierno federal o
las necesidades o requerimientos c. Dar seguimiento a la
tenga retrasos de acuerdo financieros y técnicos que se
Publicación del Decreto en el
a lo establecido en
requieren para el logro de sus
DOF.
calendario.
objetivos y resultados, así como
2. Modificación del Decreto
Político: Que las
con la Dirección Ejecutiva de
Santuarios Tortugueros: a. Dar
prioridades del gobierno Administración y Efectividad
seguimiento a la Publicación del
federal se modifiquen y
Institucional área responsable del Decreto en el DOF.
realice un recorte en el
ejercicio de recursos de la
3. Modificación del Decreto
presupuesto autorizado al CONANP.
APFF Cabo San Lucas: a.
proyecto.
Concluir EPJ. b. Publicar Aviso
en DOF. c. Iniciar Consulta.

Riesgo
Financiero: Que el
presupuesto autorizado al
proyecto sufra recortes
presupuestales por parte
del gobierno federal o
tenga retrasos de acuerdo
a lo establecido en
calendario.
Político: Que las
prioridades del gobierno
federal se modifiquen y
realice un recorte en el
presupuesto autorizado al
proyecto.

Que la coordinación del proyecto
mantenga permanete
comunicación con la Oficina del
Comisionado con el propósito de
notificar los avances del proyecto y
las necesidades o requerimientos
financieros y técnicos que se
requieren para el logro de sus
objetivos y resultados, así como
con la Dirección Ejecutiva de
Administración y Efectividad
Institucional área responsable del
ejercicio de recursos de la
CONANP.

1. Visitas a las ANP y
Direcciones Regionales para
apoyar los procesos de
elaboración de Programas de
Manejo.
2. Participar en las reuniones de
consulta pública de los
Programas de Manejo.
3. Adquisición de duros y las
USB son para respaldar la
información generada sobre los
procesos de Programas de
Manejo.
4. Adquisición de equipo para
llevar a cabo reuniones de
trabajo sobre los programas de
manejo y solventar la falta de
salas y equipo.

Monto

Trimestre
Q1

Q2

Q3

Q4

200,000.00

40,000.00

40,000.00

90,000.00

30,000.00

116,000.00

36,000.00

20,000.00

40,000.00

20,000.00

Observaciones

FORMATO
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA ) 2020
Ambiente, Energía y Resiliencia
00115497 Sinergia para fortalecer el manejo efectivo de las Áreas Naturales Protegidas” (SINERGIA+)
TARGET 2020
Resultados/
Producto

Resultado 1
Eficiencia
Institucional

Indicadores

Número de ANP
que gestionan
efectivamente sus
acuerdos y
designaciones
internacionales.

Número de
opiniones
técnicas
(manifestaciones
de impacto
ambiental) que
consideran los
objetos de
conservación
establecidos en
los Programas de
Manejo de las
ANP

ACTIVIDADES Y BUDGET 2020

Target (Meta)
2020

Riesgos

Medidas de mitigación

15

Riesgo
Financiero: Que el
presupuesto autorizado al
proyecto sufra recortes
presupuestales por parte
del gobierno federal o
tenga retrasos de acuerdo
a lo establecido en
calendario.
Político: Que las
prioridades del gobierno
federal se modifiquen y
realice un recorte en el
presupuesto autorizado al
proyecto.

Que la coordinación del proyecto
mantenga permanete
comunicación con la Oficina del
Comisionado con el propósito de
notificar los avances del proyecto y
las necesidades o requerimientos
financieros y técnicos que se
requieren para el logro de sus
objetivos y resultados, así como
con la Dirección Ejecutiva de
Administración y Efectividad
Institucional área responsable del
ejercicio de recursos de la
CONANP.

9

Riesgo
Financiero: Que el
presupuesto autorizado al
proyecto sufra recortes
presupuestales por parte
del gobierno federal o
tenga retrasos de acuerdo
a lo establecido en
calendario.
Político: Que las
prioridades del gobierno
federal se modifiquen y
realice un recorte en el
presupuesto autorizado al
proyecto.

Que la coordinación del proyecto
mantenga permanete
comunicación con la Oficina del
Comisionado con el propósito de
notificar los avances del proyecto y
las necesidades o requerimientos
financieros y técnicos que se
requieren para el logro de sus
objetivos y resultados, así como
con la Dirección Ejecutiva de
Administración y Efectividad
Institucional área responsable del
ejercicio de recursos de la
CONANP.

Actividades planeadas

Taller para analizar una nueva
propuesta al MAB de Islas y
Áreas Protegidas del Golfo de
California (apoyo de coffee
break)

1. Análisis y evaluación de los
proyectos.
2. Verificación de campo.
3. Revisión de las disposiciones
aplicables.
4. Emisión de las opiniones

Monto

Trimestre
Q1

Q2

Q3

Observaciones

Q4

50,000.00

-

50,000.00

-

150,000.00

-

90,000.00

60,000.00

-

FORMATO
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA ) 2020
Ambiente, Energía y Resiliencia
00115497 Sinergia para fortalecer el manejo efectivo de las Áreas Naturales Protegidas” (SINERGIA+)
TARGET 2020
Resultados/
Producto

Indicadores

Número de
personas en las
ANP que se
capacitan en
temas diversos
relacionados al
manejo de las
ANP.

Número de
campañas o
iniciativas que
promuevan el
cambio de
conducta en
torno a toma de
conciencia sobre
la importancia de
la conservación
de la
biodiversidad en
las ANP

Target (Meta)
2020

101

2

Riesgos

ACTIVIDADES Y BUDGET 2020
Medidas de mitigación

Actividades planeadas

1. Dos talleres para la
identificación y priorización de
factores de presión en sitios
Ramsar.
2. Dos talleres de capacitación
sobre el Diagnóstico de la
Riesgo
Que la coordinación del proyecto
Condición ecológica y la
Financiero: Que el
mantenga permanete
efectividad de manejo de los
presupuesto autorizado al comunicación con la Oficina del
sitios Ramsar y la actualización
proyecto sufra recortes
Comisionado con el propósito de
de las fichas informativas
presupuestales por parte notificar los avances del proyecto y
Ramsar
del gobierno federal o
las necesidades o requerimientos
3.Talleres en el tema de cambio
tenga retrasos de acuerdo financieros y técnicos que se
climático
a lo establecido en
requieren para el logro de sus
4. Taller de capacitación a los
calendario.
objetivos y resultados, así como
Enlaces de programas de
Político: Que las
con la Dirección Ejecutiva de
Subsidios de las 9 Direcciones
prioridades del gobierno Administración y Efectividad
Regionales de la CONANP sobre
federal se modifiquen y
Institucional área responsable del
la actualización de la
realice un recorte en el
ejercicio de recursos de la
Normatividad 2020
presupuesto autorizado al CONANP.
5. Capacitación en materia de
proyecto.
Opiniones técnicas
6. Taller de capacitación en
manejo de fuego en Áreas
Naturales Protegidas
7. Intercambio de experiencias
comunitarias en la gestión,
1. Elaborar materiales de
difusión en turismo.
2. Llevar a cabo un evento de
Riesgo
Que la coordinación del proyecto
turismo en ANP
Financiero: Que el
mantenga permanete
3. Participar en ferias y eventos
presupuesto autorizado al comunicación con la Oficina del
4. Llevar a cabo campañas,
proyecto sufra recortes
Comisionado con el propósito de
activaciones o iniciativas
presupuestales por parte notificar los avances del proyecto y
relacionadas en el tema de
del gobierno federal o
las necesidades o requerimientos
cultura y educación
tenga retrasos de acuerdo financieros y técnicos que se
5. Actividades para la Semana
a lo establecido en
requieren para el logro de sus
Nacional de la Conservación.
calendario.
objetivos y resultados, así como
6. Realización de infografías
Político: Que las
con la Dirección Ejecutiva de
sobre soluciones naturales
prioridades del gobierno Administración y Efectividad
basadas en la naturaleza,
federal se modifiquen y
Institucional área responsable del
carbono azul y reducción de
realice un recorte en el
ejercicio de recursos de la
riesgos.
presupuesto autorizado al CONANP.
7. Apoyo a la promoción de la
proyecto.
campaña de difusión de las
cápsulas de radio comunitarias

Monto

Trimestre
Q1

Q2

Q3

Observaciones

Q4

870,000.00

60,000.00

430,000.00

350,000.00

30,000.00

510,000.00

-

510,000.00

-

-

FORMATO
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA ) 2020
Ambiente, Energía y Resiliencia
00115497 Sinergia para fortalecer el manejo efectivo de las Áreas Naturales Protegidas” (SINERGIA+)
TARGET 2020
Resultados/
Producto

Indicadores

Número de ANP
que fortalecen su
manejo efectivo a
través de
acciones de
conservación,
restauración,
prevención y
mitigación de
situaciones de
riesgo, así como
las acciones de
adaptación al
cambio climático

Porcentaje de
ANP con
mecanismos de
participación
institucional
creados

ACTIVIDADES Y BUDGET 2020

Target (Meta)
2020

Riesgos

Medidas de mitigación

38

Riesgo
Financiero: Que el
presupuesto autorizado al
proyecto sufra recortes
presupuestales por parte
del gobierno federal o
tenga retrasos de acuerdo
a lo establecido en
calendario.
Político: Que las
prioridades del gobierno
federal se modifiquen y
realice un recorte en el
presupuesto autorizado al
proyecto.

Que la coordinación del proyecto
mantenga permanete
comunicación con la Oficina del
Comisionado con el propósito de
notificar los avances del proyecto y
las necesidades o requerimientos
financieros y técnicos que se
requieren para el logro de sus
objetivos y resultados, así como
con la Dirección Ejecutiva de
Administración y Efectividad
Institucional área responsable del
ejercicio de recursos de la
CONANP.

Riesgo
Financiero: Que el
presupuesto autorizado al
proyecto sufra recortes
presupuestales por parte
del gobierno federal o
tenga retrasos de acuerdo
a lo establecido en
calendario.
Político: Que las
prioridades del gobierno
federal se modifiquen y
realice un recorte en el
presupuesto autorizado al
proyecto.

Que la coordinación del proyecto
mantenga permanete
comunicación con la Oficina del
Comisionado con el propósito de
notificar los avances del proyecto y
las necesidades o requerimientos
financieros y técnicos que se
requieren para el logro de sus
objetivos y resultados, así como
con la Dirección Ejecutiva de
Administración y Efectividad
Institucional área responsable del
ejercicio de recursos de la
CONANP.

4%

Actividades planeadas

Monto

Trimestre
Q1

Q2

Q3

Observaciones

Q4

1. Ejecutar el programa de
supervisión y control a la
ejecución de los programas de
subsidio 2020, a través de
realizar 9 visitas de supervisión
y control en 9 ANP.
450,000.00

-

-

450,000.00

-

100,000.00

-

30,000.00

40,000.00

30,000.00

2. Apoyar a las ANP de la Región
Frontera Sur, Istmo y Pacífico
Sur, para su participación en la
ejecución de la 10a Feria de la
agrobiodiversidad 2020.

1. Se tiene comprometido
instalar cuatro Consejos
Asesores: 1.- Cerro de la Estrella
2.- Pico de Tancítaro. 3.- Sierra
de Quila. 4.- Campo Verde.

FORMATO
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA ) 2020
Ambiente, Energía y Resiliencia
00115497 Sinergia para fortalecer el manejo efectivo de las Áreas Naturales Protegidas” (SINERGIA+)
TARGET 2020
Resultados/
Producto

Indicadores

Porcentaje de
Consejos
Asesores que
requieren
fortalecerse para
reactivarse y
tengan al menos
una sesión al año

Resultado 2: Se
refiere a los
resultados del
marco de
resultados o
márco lógico
para algunos
proyectos

Número de
Consejos
Asesores que
promueven y
cuentan con la
participación de
mujeres en la
toma de
decisiones

5

ACTIVIDADES Y BUDGET 2020

Target (Meta)
2020

Riesgos

Medidas de mitigación

Actividades planeadas

20%

Riesgo
Financiero: Que el
presupuesto autorizado al
proyecto sufra recortes
presupuestales por parte
del gobierno federal o
tenga retrasos de acuerdo
a lo establecido en
calendario.
Político: Que las
prioridades del gobierno
federal se modifiquen y
realice un recorte en el
presupuesto autorizado al
proyecto.

Que la coordinación del proyecto
mantenga permanete
comunicación con la Oficina del
Comisionado con el propósito de
notificar los avances del proyecto y
las necesidades o requerimientos
financieros y técnicos que se
requieren para el logro de sus
objetivos y resultados, así como
con la Dirección Ejecutiva de
Administración y Efectividad
Institucional área responsable del
ejercicio de recursos de la
CONANP.

1.. Seguimiento a través del
reporte de Sistema de
Obligaciones de Transparencia
Seguimiento a través del SIRCA
2. Se dará seguimiento a la
capacitación en línea para
Consejos Asesores que se
generó con el Proyecto
Resiliencia.

Riesgo
Financiero: Que el
presupuesto autorizado al
proyecto sufra recortes
presupuestales por parte
del gobierno federal o
tenga retrasos de acuerdo
a lo establecido en
calendario.
Político: Que las
prioridades del gobierno
federal se modifiquen y
realice un recorte en el
presupuesto autorizado al
proyecto.

Que la coordinación del proyecto
mantenga permanete
comunicación con la Oficina del
Comisionado con el propósito de
notificar los avances del proyecto y
las necesidades o requerimientos
financieros y técnicos que se
requieren para el logro de sus
objetivos y resultados, así como
con la Dirección Ejecutiva de
Administración y Efectividad
Institucional área responsable del
ejercicio de recursos de la
CONANP.

1. Se propondrá diseñar una
estrategia de intervención
diferenciada para promover o
fortalecer la participación de
mujeres en los Consejos
Asesores

Monto

Trimestre
Q1

Q2

Q3

Q4

100,000.00

-

30,000.00

40,000.00

30,000.00

100,000.00

-

30,000.00

40,000.00

30,000.00

Observaciones

FORMATO
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA ) 2020
Ambiente, Energía y Resiliencia
00115497 Sinergia para fortalecer el manejo efectivo de las Áreas Naturales Protegidas” (SINERGIA+)
TARGET 2020
Resultados/
Producto

Indicadores

Target (Meta)
2020

ACTIVIDADES Y BUDGET 2020

Riesgos

Medidas de mitigación

Actividades planeadas

Número de redes
o alianzas de
colaboración
establecidas a
2
partir de los
Consejos
Asesores

Riesgo
Financiero: Que el
presupuesto autorizado al
proyecto sufra recortes
presupuestales por parte
del gobierno federal o
tenga retrasos de acuerdo
a lo establecido en
calendario.
Político: Que las
prioridades del gobierno
federal se modifiquen y
realice un recorte en el
presupuesto autorizado al
proyecto.

Que la coordinación del proyecto
mantenga permanete
comunicación con la Oficina del
Comisionado con el propósito de
notificar los avances del proyecto y
las necesidades o requerimientos
financieros y técnicos que se
requieren para el logro de sus
objetivos y resultados, así como
con la Dirección Ejecutiva de
Administración y Efectividad
Institucional área responsable del
ejercicio de recursos de la
CONANP.

1. Se promoverá la
conformación de la Red de
Consejos Asesores de la Región
Frontera Sur
2. Se llevará a cabo una reunión
de intercambio de experiencias
de Consejos Asesores para la
Región de Península de
Yucatán, para promover la
constitución de su Red.

Número de
alianzas o
acuerdos
nacionales o
internacionales
para el
intercambio de
experiencias y la
generación de
conocimiento en
torno a los
5
mecanismos de
gestión y manejo
de las ANP o para
la formulación,
ejecución,
seguimiento y
evaluación de la
política pública
para el manejo de
las ANP

1. Seguimiento al Comité
Técnico Especializado de
Estadísticas Económicas del
Sector Turismo.
2. Colaboración con el Grupo de
Turismo de la Red de Parques
Riesgo
Que la coordinación del proyecto
3. Alianza con INEGI y Conagua
Financiero: Que el
mantenga permanete
para desarrollar una
presupuesto autorizado al comunicación con la Oficina del
metodología de monitoreo de
proyecto sufra recortes
Comisionado con el propósito de
humedales
presupuestales por parte notificar los avances del proyecto y
4. Seguimiento a las iniciativas
del gobierno federal o
las necesidades o requerimientos
emprendidas en el 2019
tenga retrasos de acuerdo financieros y técnicos que se
5. Planeación de propuestas de
a lo establecido en
requieren para el logro de sus
cooperación internacional
calendario.
objetivos y resultados, así como
6. Implementación de acciones
Político: Que las
con la Dirección Ejecutiva de
en el marco de acuerdos
prioridades del gobierno Administración y Efectividad
internacionales formalizados
federal se modifiquen y
Institucional área responsable del
7. Reuniones con la Alianza
realice un recorte en el
ejercicio de recursos de la
México Resiliente
presupuesto autorizado al CONANP.
8. Reuniones con la Estrategia
proyecto.
Nacional de Carbono Azul
9. Reuniones para la
presentación de los Programas
de Adaptación al cambio
Climático
10. Reuniones de la RedParques

Monto

Trimestre
Q1

Q2

Q3

Observaciones

Q4

160,000.00

50,000.00

110,000.00

-

-

75,000.00

-

25,000.00

25,000.00

25,000.00

FORMATO
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA ) 2020
Ambiente, Energía y Resiliencia
00115497 Sinergia para fortalecer el manejo efectivo de las Áreas Naturales Protegidas” (SINERGIA+)
TARGET 2020
Resultados/
Producto

Indicadores

Número de
hectáreas
conservadas a
través del
mecanismo de
ADVC

Resultado 3: Se
refiere a los
resultados del
marco de
resultados o
marco lógico
para algunos
proyectos

Número de ANP
que identifican
sitios para la
restauración que
fomenten la
conectividad y
mitigación al
cambio climático
y desarrollan
análisis de
vulnerabilidad al
cambio climático

Target (Meta)
2020

Medidas de mitigación

Actividades planeadas

Riesgo
Financiero: Que el
presupuesto autorizado al
proyecto sufra recortes
presupuestales por parte
del gobierno federal o
tenga retrasos de acuerdo
50,000.00 a lo establecido en
calendario.
Político: Que las
prioridades del gobierno
federal se modifiquen y
realice un recorte en el
presupuesto autorizado al
proyecto.

Que la coordinación del proyecto
mantenga permanete
comunicación con la Oficina del
Comisionado con el propósito de
notificar los avances del proyecto y
las necesidades o requerimientos
financieros y técnicos que se
requieren para el logro de sus
objetivos y resultados, así como
con la Dirección Ejecutiva de
Administración y Efectividad
Institucional área responsable del
ejercicio de recursos de la
CONANP.

1. Certificación de 50,000 ha.
2. Seis eventos de difusión y
capacitación para certificación.
3. Diseño del sistema de
evaluación de efectividad en el
manejo ADVC.
4. Producción de materiales de
difusión y promoción de ADVC.

Riesgo
Financiero: Que el
presupuesto autorizado al
proyecto sufra recortes
presupuestales por parte
del gobierno federal o
tenga retrasos de acuerdo
a lo establecido en
calendario.
Político: Que las
prioridades del gobierno
federal se modifiquen y
realice un recorte en el
presupuesto autorizado al
proyecto.

Que la coordinación del proyecto
mantenga permanete
comunicación con la Oficina del
Comisionado con el propósito de
notificar los avances del proyecto y
las necesidades o requerimientos
financieros y técnicos que se
requieren para el logro de sus
objetivos y resultados, así como
con la Dirección Ejecutiva de
Administración y Efectividad
Institucional área responsable del
ejercicio de recursos de la
CONANP.

30

Riesgos

ACTIVIDADES Y BUDGET 2020

1. Desarrollo de 3 DRV al
cambio climático
2. Desarrollar al menos 2
talleres que den a conocer las
herramientas en materia de
conectividad ecológica que
considere el cambio climático

Monto

460,000.00

70,000.00

Trimestre
Q1

30,000.00

Q2

Q3

80,000.00

200,000.00

35,000.00

35,000.00

Q4

150,000.00

Observaciones

FORMATO
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA ) 2020
Ambiente, Energía y Resiliencia
00115497 Sinergia para fortalecer el manejo efectivo de las Áreas Naturales Protegidas” (SINERGIA+)
TARGET 2020
Resultados/
Producto

Resultado 4:
Proyectos
estratégicos

Indicadores

Procesos
fortalecidos para
la atención de
temas prioritarios
que requieren de
atención
inmediata en las
ANP

Resultado 5:
Seguimiento a la
Coordinación del ejecución del
Proyecto
proyecto

Target (Meta)
2020

2

100%

Riesgos

ACTIVIDADES Y BUDGET 2020
Medidas de mitigación

Actividades planeadas

1. Contención, colecta y
disposición de Sargazo con la
participación de pescadores y
pobladores locales. Sitios de
intervención: Punta Herrero,
Punta Allen, María Elena,
Riesgo
Que la coordinación del proyecto
Mahahual, y Xcalak.
Financiero: Que el
mantenga permanete
2. Estudio de factibilidad de los
presupuesto autorizado al comunicación con la Oficina del
sitios utilizados para disposición
proyecto sufra recortes
Comisionado con el propósito de
final de sargazo. Sitio de
presupuestales por parte notificar los avances del proyecto y
intervención: Quintana Roo.
del gobierno federal o
las necesidades o requerimientos
3. Fortalecimiento al monitoreo
tenga retrasos de acuerdo financieros y técnicos que se
regional satelital, robustecido
a lo establecido en
requieren para el logro de sus
con la participación de
calendario.
objetivos y resultados, así como
pobladores locales como
Político: Que las
con la Dirección Ejecutiva de
observadores directos. Sitio de
prioridades del gobierno Administración y Efectividad
intervención: Quintana Roo.
federal se modifiquen y
Institucional área responsable del
4. Estudio de factibilidad para la
realice un recorte en el
ejercicio de recursos de la
identificación e implementación
presupuesto autorizado al CONANP.
de mejores prácticas para el
proyecto.
manejo del sargazo, en zonas
con mayor impacto y erosión.
Sitio de intervención: Quintana
Roo.
5. Expo Sargazo
6. Consultoría técnicoRiesgo
Financiero: Que el
presupuesto autorizado al
proyecto sufra recortes
presupuestales por parte
del gobierno federal o
tenga retrasos de acuerdo
a lo establecido en
calendario.
Político: Que las
prioridades del gobierno
federal se modifiquen y
realice un recorte en el
presupuesto autorizado al
proyecto.

Que la coordinación del proyecto
mantenga permanete
comunicación con la Oficina del
Comisionado con el propósito de
notificar los avances del proyecto y
las necesidades o requerimientos
financieros y técnicos que se
requieren para el logro de sus
objetivos y resultados, así como
con la Dirección Ejecutiva de
Administración y Efectividad
Institucional área responsable del
ejercicio de recursos de la
CONANP.

Monto

Trimestre
Q1

3,350,000.00

900,000.00

#¡REF!

20,000.00

Q2

Q3

2,250,000.00

30,479.80

55,000.00

Q4

200,000.00

Observaciones

FORMATO
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA ) 2020
Ambiente, Energía y Resiliencia
00115497 Sinergia para fortalecer el manejo efectivo de las Áreas Naturales Protegidas” (SINERGIA+)
CALENDARIO JUNTAS Y VISTAS DE CAMPO
CALENDARIO DE JUNTAS DE PROYECTO
Número y titulo de proyecto

Trimestre

00115497 Sinergia+

Q1 Enero marzo

00115497 Sinergia+

Q2 Abril-Junio

00115497 Sinergia+

Q3 JulioSeptiembre

00115497 Sinergia+

Q4 OctubreDiciembre

Número de Junta

Fecha propuesta

Lugar de reunión
propuesto

1

25 de junio 2019

Sede PNUD

2

30 de noviembre 2019

Sede SEMARNAT

CALENDARIO DE VISITAS DE CAMPO

Número y titulo de proyecto

Trimestre

Oficial-Asociado

Fecha propuesta

Lugar de visita
propuesto

00115497 Sinergia+

Q1 Enero marzo

1y2

14 y 17 de enero

Sede SEMARNAT y Sede
PNUD

00115497 Sinergia+

Q2 Abril-Junio

3y4

17 de abril y 15 de mayo

Sede SEMARNAT y Sede
PNUD

00115497 Sinergia+

Q3 JulioSeptiembre

5y6

13 de julio y 20 de agosto

Sede SEMARNAT y Sede
PNUD

00115497 Sinergia+

Q4 OctubreDiciembre

7y7

16 de octubre y 4 de diciembre

Sede SEMARNAT y Sede
PNUD

FORMATO
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA ) 2020
Ambiente, Energía y Resiliencia
00115497 Sinergia para fortalecer el manejo efectivo de las Áreas Naturales Protegidas” (SINERGIA+)
LISTADO DE TALLERES PLANEADOS
Número y titulo de
proyecto
00115497 Sinergia+

Trimestre

Título de taller

Fecha propuesta

Q1 Enero marzo

marzo

00115497 Sinergia+

Q1 Enero marzo

marzo

Por definir

00115497 Sinergia+

Q1 Enero marzo

marzo

Por definir

00115497 Sinergia+

Q2 Abril-Junio

abril

Por definir

00115497 Sinergia+

Q2 Abril-Junio

abril

Por definir

00115497 Sinergia+

Q2 Abril-Junio

Taller en el tema de cambio climático
Evento de difusión y capacitación para
certificación de ADVC
Taller para analizar una nueva propuesta
al MAB de Islas y Áreas Protegidas del
Golfo de California
Capacitación en materia de Opiniones
técnicas
Taller de capacitación en manejo de
fuego en Áreas Naturales Protegidas
Eventos de difusión y capacitación para
certificación de ADVC

Lugar de reunión
propuesto
Por definir

abril

Por definir

00115497 Sinergia+

Q2 Abril-Junio

mayo

Por definir

00115497 Sinergia+

Q2 Abril-Junio

mayo

Por definir

00115497 Sinergia+

Q2 Abril-Junio

mayo

Por definir

00115497 Sinergia+

Q2 Abril-Junio

junio

Por definir

00115497 Sinergia+

Q3 Julio-Septiembre

junio

Por definir

00115497 Sinergia+

Q3 Julio-Septiembre

julio

Por definir

00115497 Sinergia+

Q3 Julio-Septiembre

julio

Por definir

00115497 Sinergia+

Q3 Julio-Septiembre

mayo

Por definir

00115497 Sinergia+

Q3 Julio-Septiembre

julio

Por definir

00115497 Sinergia+

Q3 Julio-Septiembre

agosto

Por definir

00115497 Sinergia+

Q3 Julio-Septiembre

agosto

Por definir

Taller que den a conocer las herramientas
en materia de conectividad ecológica que
considere el cambio climático
Eventos de difusión y capacitación para
certificación de ADVC
Talleres para la identificación y
priorización de factores de presión en
sitios Ramsar.
Taller en el tema de cambio climático
Capacitación en materia de Opiniones
técnicas
Talleres de capacitación sobre el
Diagnóstico de la Condición ecológica y la
efectividad de manejo de los sitios
Ramsar y la actualización de las fichas
informativas Ramsar
Talleres de capacitación sobre el
Diagnóstico de la Condición ecológica y la
efectividad de manejo de los sitios
Ramsar y la actualización de las fichas
informativas Ramsar
Talleres para la identificación y
priorización de factores de presión en
sitios Ramsar.
Eventos de difusión y capacitación para
certificación de ADVC
Taller de capacitación a los Enlaces de
programas de Subsidios de las 9
Direcciones Regionales de la CONANP
sobre la actualización de la Normatividad
2020

Taller que den a conocer las herramientas
en materia de conectividad ecológica que
considere el cambio climático

00115497 Sinergia+

Q3 Julio-Septiembre

00115497 Sinergia+

Q4 Octubre-Diciembre

00115497 Sinergia+

Q4 Octubre-Diciembre

00115497 Sinergia+

Q4 Octubre-Diciembre

Capacitación en materia de Opiniones
técnicas
Eventos de difusión y capacitación para
certificación de ADVC

agosto

Por definir

agosto

Por definir

Intercambio de experiencias comunitarias
en la gestión, ejecución y seguimiento de
los programas de subsidio de la CONANP.

Septiembre

Por definir

Eventos de difusión y capacitación para
certificación de ADVC

Septiembre

Por definir

-

-

FORMATO
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA ) 2020
Ambiente, Energía y Resiliencia
00115497 Sinergia para fortalecer el manejo efectivo de las Áreas Naturales Protegidas” (SINERGIA+)
REVISIÓN PRESUPUETARIA ANUAL 2020
Proyecto: “Sinergia para fortalecer el manejo efectivo de las Áreas Naturales Protegidas” (SINERGIA+)
Agencia de implementación: CONANP
Donante(s):
Fuente(s) de financiamiento: CONANP
Fecha de inicio y fecha de término: 1º de mayo de 2019 al 31 de marzo 2022
Presupuesto del Proyecto: 210,000,000.00 millones de pesos mexicanos

Outcome/Atlas Activity

Atlas
Budgetary
Account
Code

ATLAS Budget Description

2,020.00

Pesos

2,020.00

2021

2021

2022

2022

TOTAL
PESOS

TOTAL USD

Dólares (18.90)
Enero 2020

Pesos

Dólares (19.56)
Enero 2020

Pesos

Dólares (19.56)
Enero 2020

Pesos

Dólares
(19.56)
Enero 2020

71300

Consultores Locales

200,000.00

10,582.01

71400

Servicios Contractuales-Individuales

54,935,868.00

2,906,659.68

71600

Viaticos

1,138,150.00

60,219.58

72100

Servicios contractuales empresas

72200

Equipo y Muebles

-

-

72300

Materiales y Bienes

-

-

72500

Suministros

76,000.00

4,021.16

72800

Equipo de Informacion Tecnologico

75,000.00

3,968.25

73400

Renta y mantenimiento de otros equipo

74200

Audiovisual y Costo de Impresión de

75700

Capacitación

-

Outcome 1

75100

-

-

200,000.00

10,582.01

1,070,000.00

56,613.76

Subtotal

57,695,018.00

3,052,646.46

GMS 8%

4,615,601.44

244,211.72 $

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

Proyecto: “Sinergia para fortalecer el manejo efectivo de las Áreas Naturales Protegidas” (SINERGIA+)
Agencia de implementación: CONANP
Donante(s):
Fuente(s) de financiamiento: CONANP
Fecha de inicio y fecha de término: 1º de mayo de 2019 al 31 de marzo 2022
Presupuesto del Proyecto: 210,000,000.00 millones de pesos mexicanos

Outcome/Atlas Activity

Atlas
Budgetary
Account
Code

ATLAS Budget Description

Total Outcome 1

2,020.00

2,020.00

62,310,619.44

3,296,858.17

100,000.00

5,291.01

7,194,560.00

380,664.55

315,000.00

16,666.67

71300

Consultores Locales

71400

Servicios Contractuales Individuales

71600

Viáticos

72100

Servicios Contractuales empresa

-

-

72200

Equipo y Muebles

-

-

72300

Materiales y Bienes

-

-

72500

Suministros

72800

Equipo de Información Tecnológico

73400

Renta y mantenimiento de otros equipo

74200

Audiovisual y Costo de Impresión de

100,000.00

5,291.01

75700

Capacitación

170,000.00

8,994.71

100,000.00

2021

2021

2022

TOTAL
PESOS

2022

TOTAL USD

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

5,291.01

Outcome 2

75100

-

-

Subtotal

7,979,560.00

422,198.94 $

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

GMS 8%

638,364.80

33,775.92 $

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

8,617,924.80

455,974.86 $

-

$

-

$

-

$

-

$

-

Total Outcome 2
71300

Consultores Locales

71400

Servicios Contractuales Individuales

71600

Viáticos

72100

Servicios Contractuales empresa

200,000.00

10,582.01

6,488,820.00

343,323.81

250,000.00

13,227.51

-

-

0

Proyecto: “Sinergia para fortalecer el manejo efectivo de las Áreas Naturales Protegidas” (SINERGIA+)
Agencia de implementación: CONANP
Donante(s):
Fuente(s) de financiamiento: CONANP
Fecha de inicio y fecha de término: 1º de mayo de 2019 al 31 de marzo 2022
Presupuesto del Proyecto: 210,000,000.00 millones de pesos mexicanos

Outcome/Atlas Activity

Outcome 3

Atlas
Budgetary
Account
Code

ATLAS Budget Description

2,020.00

72200

Equipo y Muebles

-

-

72300

Materiales y Bienes

-

-

72500

Suministros

72800

Equipo de Información Tecnológico

-

-

73400

Renta y mantenimiento de otros equipo

-

-

74200

Audiovisual y Costo de Impresión de

75700

Capacitación

75100

50,000.00

2021

2021

2022

TOTAL
PESOS

2022

TOTAL USD

2,645.50

80,000.00

4,232.80

250,000.00

13,227.51

Subtotal

7,318,820.00

387,239.15 $

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

GMS 8%

585,505.60

30,979.13 $

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

7,904,325.60

418,218.29 $

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

Total Outcome 3

Outcome 4

2,020.00

71300

Consultores Locales

$

1,400,000.00

$

71400

Servicios Contractuales Individuales

71600

Viáticos

$

100,000.00

$

5,291.01

72100

Servicios Contractuales empresa

$

1,900,000.00

$

100,529.10

72200

Equipo y Muebles

-

-

72300

Materiales y Bienes

-

-

72500

Suministros

-

-

72800

Equipo de Información Tecnológico

-

-

73400

Renta y mantenimiento de otros equipo

-

-

854,306.00

74,074.07
45,201.38

Proyecto: “Sinergia para fortalecer el manejo efectivo de las Áreas Naturales Protegidas” (SINERGIA+)
Agencia de implementación: CONANP
Donante(s):
Fuente(s) de financiamiento: CONANP
Fecha de inicio y fecha de término: 1º de mayo de 2019 al 31 de marzo 2022
Presupuesto del Proyecto: 210,000,000.00 millones de pesos mexicanos

Outcome/Atlas Activity

Atlas
Budgetary
Account
Code

ATLAS Budget Description

74200

Audiovisual y Costo de Impresión de

75700

Capacitación

75100

2,020.00

50,000.00

2,645.50

200,000.00

10,582.01

2021

2021

2022

TOTAL
PESOS

2022

TOTAL USD

-

Subtotal

4,504,306.00

238,323.07 $

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

GMS 8%

360,344.48

19,065.85 $

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

4,864,650.48

257,388.91 $

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

Total Outcome 4

Outcome 5

2,020.00

71300

Consultores Locales

71400

Servicios Contractuales Individuales

71600

Viáticos

72100

Servicios Contractuales empresa

-

-

72715

Servicio de catering

-

-

72200

Equipo y Muebles

-

-

72300

Materiales y Bienes

-

-

72500

Suministros

23,479.80

1,242.32

72800

Equipo de Información Tecnológico

17,000.00

899.47

73400

Renta y mantenimiento de otros equipo

-

-

74200

Audiovisual y Costo de Impresión de

-

-

75700

Capacitación

-

-

74110

Auditoria

-

-

Subtotal

1,408,623.63

74,530.35

65,000.00

3,439.15

1,514,103.43

80,111.29 $

Proyecto: “Sinergia para fortalecer el manejo efectivo de las Áreas Naturales Protegidas” (SINERGIA+)
Agencia de implementación: CONANP
Donante(s):
Fuente(s) de financiamiento: CONANP
Fecha de inicio y fecha de término: 1º de mayo de 2019 al 31 de marzo 2022
Presupuesto del Proyecto: 210,000,000.00 millones de pesos mexicanos

Outcome/Atlas Activity

Atlas
Budgetary
Account
Code
75100

ATLAS Budget Description

GMS 8%
Total Outcome 5
Total proyecto

2,020.00

2,020.00

121,128.27

6,408.90

1,635,231.70
85,332,752.02

2021

2021

2022

TOTAL
PESOS

2022

TOTAL USD

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

86,520.20 $

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

4,514,960.42

$

Ccode

(Auto)

CO

MEX

Project ID

Project ID:
Description

Target date
Planned
for
Contract
TOR/SoW/S Start/Target
pecs
PO Order Date

No. of
working
days

Target date
for
TOR/SoW/S
pecs

Planned
Contract
Start/Target
PO Order Date

No. of
working
days

Services

HotelAccommodation,
Event hosting,
including catering

marzo

marzo

2.5

2.5

Days

1,058.20

México

México

No

Services

HotelAccommodation,
Event hosting,
including catering

marzo

marzo

2.5

2.5

Days

1,322.75

México

México

No

Services

HotelAccommodation,
Event hosting,
including catering

marzo

marzo

2.5

2.5

Days

2,645.50

México

México

No

Services

HotelAccommodation,
Event hosting,
including catering

abril

abril

2.5

2.5

Days

2,645.50

México

México

No

Services

HotelAccommodation,
Event hosting,
including catering

abril

abril

2.5

2.5

Days

2,645.50

México

México

No

Services

HotelAccommodation,
Event hosting,
including catering

abril

abril

2.5

2.5

Days

1,322.75

México

México

No

Services

HotelAccommodation,
Event hosting,
including catering

mayo

mayo

2.5

2.5

Days

1,851.85

México

México

Type of
Is this an
Procurement
amendment?
Action

(Auto)

Column1

00118860

Project ID

00115497

00118860

00115497

MEX

00118860

00115497

MEX

00118860

00115497

00118860

Procurement
Category

No. of units
required (if
goods)

Estimated Days, weeks,
Contract
months,
Duration
years)

Estimated
Contract
Value (in
USD)

Comments

Status

Delivery
Location (if
applicable)

Duty Station
(if homebased IC)

Choose from dropdown list, or type
any part of the
procurement
category to filter list

MEX

MEX

Title of
Procurement
Action

00115497

MEX

00118860

00115497

MEX

00118860

00115497

Title of
Type of
Is this an
Procurement
Procurement
Procurement
amendment?
Category
Action
Action
Taller en el
tema de
cambio
climático
Evento de
difusión y
capacitación
para
certificación
de ADVC
Taller para
analizar una
nueva
propuesta al
MAB de Islas y
Áreas
Protegidas del
Golfo de
California
Capacitación
en materia de
Opiniones
técnicas
Taller de
capacitación
en manejo de
fuego en Áreas
Naturales
Protegidas
Eventos de
difusión y
capacitación
para
certificación
de ADVC
Taller que den
a conocer las
herramientas
en materia de
conectividad
ecológica que
considere el
cambio
climático

No

No. of units
required (if
goods)

Estimated
Contract
Duration

Estimated
Days, weeks,
Contract
months,
Value (in
years)
USD)

Comments

Status

Delivery
Location (if
applicable)

Duty Station
(if homebased IC)

MEX

MEX

00118860

00118860

00115497

Eventos de
difusión y
capacitación
para
certificación
de ADVC

00115497

Talleres para la
identificación y
priorización de
factores de
presión en
sitios Ramsar.

MEX

00118860

00115497

MEX

00118860

00115497

MEX

00118860

00115497

MEX

MEX

00118860

00118860

00115497

00115497

Taller en el
tema de
cambio
climático
Capacitación
en materia de
Opiniones
técnicas
Talleres de
capacitación
sobre el
Diagnóstico de
la Condición
ecológica y la
efectividad de
manejo de los
sitios Ramsar y
la
actualización
de las fichas
informativas
Ramsar

No

No

Services

HotelAccommodation,
Event hosting,
including catering

mayo

mayo

2.5

2.5

Days

1,322.75

México

México

Services

HotelAccommodation,
Event hosting,
including catering

mayo

mayo

2.5

2.5

Days

2,645.50

México

México

junio

junio

2.5

2.5

Days

1,058.20

México

México

junio

junio

2.5

2.5

Days

2,645.50

México

México

julio

julio

2.5

2.5

Days

2,645.50

México

México

No

Services

No

Services

HotelAccommodation,
Event hosting,
including catering
HotelAccommodation,
Event hosting,
including catering

No

Services

HotelAccommodation,
Event hosting,
including catering

Talleres de
capacitación
sobre el
Diagnóstico de
la Condición
ecológica y la
efectividad de
manejo de los
sitios Ramsar y
la
actualización
de las fichas
informativas
Ramsar

No

Services

HotelAccommodation,
Event hosting,
including catering

julio

julio

2.5

2.5

Days

2,645.50

México

México

Talleres para la
identificación y
priorización de
factores de
presión en
sitios Ramsar.

No

Services

HotelAccommodation,
Event hosting,
including catering

mayo

mayo

2.5

2.5

Days

2,645.50

México

México

Services

HotelAccommodation,
Event hosting,
including catering

julio

julio

2.5

2.5

Days

1,322.75

México

México

Eventos de
difusión y
capacitación
para
certificación
de ADVC

No

MEX

00118860

00115497

MEX

00118860

00115497

MEX

00118860

00115497

MEX

00118860

00115497

MEX

00118860

00115497

MEX

00118860

00115497

MEX

00118860

00115497

Taller de
capacitación a
los Enlaces de
programas de
Subsidios de
las 9
Direcciones
Regionales de
la CONANP
sobre la
actualización
de la
Normatividad
2020
Taller que den
a conocer las
herramientas
en materia de
conectividad
ecológica que
considere el
cambio
climático
Capacitación
en materia de
Opiniones
técnicas
Eventos de
difusión y
capacitación
para
certificación
de ADVC
Intercambio
de
experiencias
comunitarias
en la gestión,
ejecución y
seguimiento
de los
programas de
subsidio de la
CONANP.
Eventos de
difusión y
capacitación
para
certificación
de ADVC
Consultoría
para
automatizar
las
evaluaciones
de la
efectividad en
el manejo de
las ANP

No

Services

HotelAccommodation,
Event hosting,
including catering

No

Services

HotelAccommodation,
Event hosting,
including catering

agosto

agosto

2.5

2.5

Days

1,851.85

México

México

No

Services

HotelAccommodation,
Event hosting,
including catering

agosto

agosto

2.5

2.5

Days

2,645.50

México

México

No

Services

HotelAccommodation,
Event hosting,
including catering

agosto

agosto

2.5

2.5

Days

1,322.75

México

México

Services

HotelAccommodation,
Event hosting,
including catering

Septiembre Septiembre

3.5

3.5

Days

2,645.50

México

México

No

Services

HotelAccommodation,
Event hosting,
including catering

Septiembre Septiembre

2.5

2.5

Days

1,322.75

México

México

No

Individual
contract

Individual contract
national

Febrero

120

4

Month

10,582.01

México

México

No

agosto

agosto

3.5

3.5

Days

2,645.50

México

México

Marzo

MEX

00118860

No

Individual
contract

Individual contract
national

Marzo

Abril

90

3

Month

5,291.01

México

México

No

Individual
contract

Individual contract
national

Abril

Mayo

120

4

Month

13,227.51

México

México

No

Goods

Individual contract
national

Febrero

Febrero

30

1

Month

1,851.85

México

México

No

Goods

Individual contract
national

Marzo

Marzo

30

1

Month

2,116.40

México

México

00115497

Estudio de
factibilidad de
los sitios
utilizados para
disposición
final de
sargazo.

No

Individual
contract

Individual contract
national

Marzo

Abril

120

4

Month

26,455.03

00115497

Fortalecimient
o al monitoreo
regional
satelital,
robustecido
con la
participación
de pobladores
locales como
observadores
directos.

No

Services

Other

Abril

Mayo

150

5

Month

52,910.05

00115497

Estudio de
factibilidad
para la
identificación
e
implementació
n de mejores
practicas para
el manejo del
sargazo, en
zonas con
mayor impacto
y erosión

No

Individual
contract

Individual contract
national

Agosto

Septiembre

120

4

Month

26,455.03

00115497

MEX

00118860

00115497

MEX

00118860

00115497

MEX

00118860

00115497

MEX

MEX

MEX

00118860

00118860

00118860

Estrategia para
diseñar una
intervención
diferenciada
para promover
o fortalecer la
participación
de mujeres en
Consejos
Asesores
Diseño de un
sistema de
evaluación de
efectivida en el
manejo de
ADVC
Adquisición de
un equipo de
cómputo
Adquisición de
un equipo de
cómputo

MEX

00118860

00115497

Consultoría
técnicoadministrativo
de las
Acciones de
manejo
integral de
sargazo.

No

Individual
contract

Individual contract
national

Agosto

Septiembre

90

3

Month

21,164.02

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA ) 2020
Ambiente, Energía y Resiliencia
00115497 Sinergia para fortalecer el manejo efectivo de las Áreas Naturales Protegidas” (SINERGIA+)
Delivery Mensual
Atlas
Budgetary Budget
Account Description
Code
Consultores
71300
Locales
71400
71600
72100
72200
72300
72500
72800

73400

74200

Enero

$
Viaticos
Servicios
contractuales
empresas
Equipo y
Muebles
Materiales y
Bienes
Suministros
Equipo de
Informacion
Tecnologico
Renta y
mantenimient
o de otros
equipo
Audiovisual y
Costo de
Impresión de
Capacitación

75100

GMS
Total

Marzo

Abril
$

Servicios
Contractuales- $
Individuales

75700

Febrero

$
$

7,046,966.77

$

30,000.00

$

7,046,966.77

$

70,000.00 $

7,046,966.77

$

50,000.00 $
6,384,816.26

$

Mayo

Junio

Julio

455,000.00 $

355,000.00 $

465,000.00 $

6,384,816.26

$

6,384,816.26

$

5,097,804.75

Agosto

$

Septiempre

375,000.00 $
5,097,804.75

$

Octubre

Noviembre

Diciembre

200,000.00
5,097,804.75

$

5,097,804.75

$

150,000.00 $

150,000.00 $

149,490.00 $

168,660.00 $

250,000.00 $

200,000.00 $

200,000.00 $

200,000.00 $

$

300,000.00 $

300,000.00 $

500,000.00 $

200,000.00 $

200,000.00 $

200,000.00 $

200,000.00

5,097,804.75

Total
$

1,900,000.00

$

5,097,804.75

$

70,882,177.63

200,000.00 $

100,000.00

$

1,868,150.00

$

1,900,000.00

$
$
$

33,000.00

$

37,000.00

$

75,000.00

$

30,000.00

$

50,000.00

$

15,000.00

$

30,000.00

$

26,479.80

$

30,000.00

$

15,000.00

566,157.34 $
7,643,124.12 $

100,000.00 $

200,000.00 $

100,000.00

$

30,000.00

$

100,000.00 $

180,000.00 $

200,000.00 $

180,000.00 $

180,000.00 $

200,000.00 $

250,000.00 $

250,000.00 $

571,997.34 $
7,721,964.12 $

592,717.34 $
8,001,684.12 $

575,585.30 $
7,770,401.56 $

619,144.50 $
8,358,450.76 $

616,278.10 $
8,319,754.36 $

500,224.38 $
6,753,029.13 $

487,942.76 $
6,587,227.32 $

478,224.38 $
6,456,029.13 $

461,024.38 $
6,223,829.13 $

150,000.00
435,824.38 $
5,883,629.13 $

-

$

266,479.80

$

75,000.00

$

$

-

-

$

430,000.00

$

1,690,000.00

415,824.38 $
6,320,944.59
5,613,629.13 $ 85,332,752.02

