Sinergia +
Programa Operativo Anual 2021

NO.
No.

Indicadores

Target (Meta)
2021

Riesgos

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 Elaborar los TR de una consultoría que
la Oficina del Comisionado con el
realice una evaluación externa acerca
propósito de notificar los avances del
de los resultados de la
proyecto y las necesidades o
implementación del i-efectividad en
requerimientos financieros y técnicos que 2018
se requieren para el logro de sus objetivos
y resultados, así como con la Dirección
En el 2021 se llevará a cabo una
Ejecutiva de Administración y Efectividad segunda evaluación de las ANP que
Institucional área responsable del ejercicio fueron evaluadas en el 2019, ahora a
de recursos de la CONANP.
través del Sistema de iefectividad

100.00%

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
Para la programación del POA 2021 la
propósito de notificar los avances del
plataforma del SGPOA incluirá los 48
proyecto y las necesidades o
indicadores del iefectividad y el
requerimientos financieros y técnicos que algoritmo para que seleccionen la
se requieren para el logro de sus objetivos actividad de planeación que
y resultados, así como con la Dirección
Ejecutiva de Administración y Efectividad corresponde a cada indicador del iInstitucional área responsable del ejercicio efectividad.
de recursos de la CONANP.

3

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
Se encuentran en proceso de
proyecto y las necesidades o
publicación 3 modificaciones de
requerimientos financieros y técnicos que decreto, cada uno en diferentes
se requieren para el logro de sus objetivos etapas. El trabajo para su publicación
y resultados, así como con la Dirección
continuará en el 2021.
Ejecutiva de Administración y Efectividad
Institucional área responsable del ejercicio
de recursos de la CONANP.

11

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.

Medidas de mitigación

Actividades planeadas

ACTIVIDADES Y BUDGET 2020
Trimestre
Q1
Q2

Monto

Observaciones

Q3

Q4

100,000.00

La se alcanzará a
través del los SC que
el proyecto
50,000.00 Sinergia+ tiene
contratadados,
apoyados con la
consultoría externa

Resultado 1 Eficiencia Institucional

1

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

2

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.

3

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

4

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

Se encuentran en proceso de
Que la coordinación del proyecto
elaboración o modificación
mantenga permanete comunicación con 11 Programas de Manejo.
la Oficina del Comisionado con el
El trabajo para su publicación
propósito de notificar los avances del
continuará en el 2021.
proyecto y las necesidades o
requerimientos financieros y técnicos que
se requieren para el logro de sus objetivos Continuar el trabaja con el proyecto
y resultados, así como con la Dirección
proyecto Manejo Integrado del Paisaje
Ejecutiva de Administración y Efectividad y Conservación de la Biodiversidad en
Institucional área responsable del ejercicio la Sierra Madre Oriental (MIP) para
de recursos de la CONANP.
apoyar la actualización de los
Términos de Referencia para
Programas de Manejo.

200,000.00

-

30,000.00

30,000.00

-

-

-

-

50,000.00

-

15,000.00

15,000.00

-

La meta se alcanzará
a través del los SC
- que el proyecto
Sinergia+ tiene
contratadados.

15,000.00

La meta se alcanzará
a través del los SC
- que el proyecto
Sinergia+ tiene
contratadados.

15,000.00

La meta se alcanzará
a través del los SC
que el proyecto
Sinergia+ tiene
contratadados.
La meta se alcanzará
a través del los SC
- que el proyecto
Sinergia+ tiene
contratadados. El
recurso es para
viáticos y su
ejercicio se
coordinará con la
DGDIP y la DGCD

NO.
No.

Indicadores

5

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

6

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

7

8

Presupuesto basado en
resultados de la CONANP

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

Target (Meta)
2021

Riesgos

10

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
Se continuará con el seguimiento para
la Oficina del Comisionado con el
que las ANP que cuentna con
propósito de notificar los avances del
designación MaB - Hombre y Biosfera
proyecto y las necesidades o
requerimientos financieros y técnicos que o Sitio RAMSAR - Convención de
o World Heritage se requieren para el logro de sus objetivos Humedales
Patrimonio Mundial, lleven a cabo los
y resultados, así como con la Dirección
informes que deben entregar a cada
Ejecutiva de Administración y Efectividad una de esas instancias o las que se
Institucional área responsable del ejercicio
requieran
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
Se fortalecerá a personal de la
proyecto y las necesidades o
CONANP a través de la
requerimientos financieros y técnicos que implementación de un taller para el
se requieren para el logro de sus objetivos fortalecimiento en el análisis de
y resultados, así como con la Dirección
proyectos y emisión de opiniones
Ejecutiva de Administración y Efectividad técnicas. Este taller se realizará vía
Institucional área responsable del ejercicio remota
de recursos de la CONANP.

100.00%

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 Documentar el proceso a partir del
se requieren para el logro de sus objetivos cual la CONANP cuenta con un
prespuesto basado en resultados.
y resultados, así como con la Dirección
Ejecutiva de Administración y Efectividad
Institucional área responsable del ejercicio
de recursos de la CONANP.

200

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.

Medidas de mitigación

Actividades planeadas

1.Taller(es)de capacitación a los
Enlaces y Operadores de programas
de Subsidio de las 9 Direcciones
Que la coordinación del proyecto
Regionales de la CONANP sobre la
mantenga permanete comunicación con
actualización de la Normatividad 2021
la Oficina del Comisionado con el
2. Capacitación(es) en materia de
propósito de notificar los avances del
Opiniones técnicas.
proyecto y las necesidades o
requerimientos financieros y técnicos que 3. Taller de capacitación en
se requieren para el logro de sus objetivos Contraloría Social de los Programas de
Subsidio 2021
y resultados, así como con la Dirección
4. Capacitaciones en certificación de
Ejecutiva de Administración y Efectividad ANP
Institucional área responsable del ejercicio 5.Taller(es) en temas de adaptación y
de recursos de la CONANP.
mitigación al cambio climático

ACTIVIDADES Y BUDGET 2020
Trimestre
Q1
Q2

Monto

-

50,000.00

-

90,000.00

-

-

-

-

-

-

-

40,000.00

Q3

Q4

-

50,000.00

-

50,000.00

Observaciones

La meta se alcanzará
a través del los SC
- que el proyecto
Sinergia+ tiene
contratadados.

La meta se alcanzará
a través del los SC
- que el proyecto
Sinergia+ tiene
contratadados.

La meta se alcanzará
a través del los SC
- que el proyecto
Sinergia+ tiene
contratadados.

La meta se alcanzará
a través del los SC
que el proyecto
Sinergia+ tiene
contratadados.
Los 90,000 se
- consideran para
viáticos y pasajes los
cuales se
distribuirán entre la
DGOR, la DGCD y la
DGDIP

Se seguirá procurando que los talleres
sean vía remota

9

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

1

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
1. Elaborar materiales de difusión de
la Oficina del Comisionado con el
las ANP.
propósito de notificar los avances del
2. Llevar a cabo campañas,
proyecto y las necesidades o
requerimientos financieros y técnicos que activaciones o iniciativas relacionadas
el tema de cultura y educación
se requieren para el logro de sus objetivos en
3. Actividades para la Semana
y resultados, así como con la Dirección
Nacional
de la Conservación.
Ejecutiva de Administración y Efectividad
Institucional área responsable del ejercicio
de recursos de la CONANP.

-

-

-

-

La meta se alcanzará
a través del los SC
- que el proyecto
Sinergia+ tiene
contratadados.

NO.
No.

Indicadores

10

Porcentaje del personal
adminsitrativo de cada UR
que es capacitado en el
proceso de planeación con
base en resultados

11

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

Target (Meta)
2021

Riesgos

100.00%

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
Coordinar acciones con las diferentes
proyecto y las necesidades o
Direcciones Generales y Sustantivas
requerimientos financieros y técnicos que de la CONANP para que al menos una
se requieren para el logro de sus objetivos persona de cada una de ellas se
y resultados, así como con la Dirección
capacite en el proceso de planeación
Ejecutiva de Administración y Efectividad con base a resultados.
Institucional área responsable del ejercicio
de recursos de la CONANP.

62

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
1. Realizar visitas de supervisión y
propósito de notificar los avances del
control a la ejecución de los
proyecto y las necesidades o
requerimientos financieros y técnicos que programas de subsidio 2021 en 9 ANP
se requieren para el logro de sus objetivos 2. Que los SC contratados en 62 ANP y
y resultados, así como con la Dirección
4 Regiones Prioritarias para la
Ejecutiva de Administración y Efectividad Conservación realicen las actitivades
Institucional área responsable del ejercicio
comprometidas en sus TR.
de recursos de la CONANP.

Medidas de mitigación

Actividades planeadas

ACTIVIDADES Y BUDGET 2020
Trimestre
Q1
Q2

Monto

-

240,000.00

-

60,000.00

-

60,000.00

Q3

Q4

-

Observaciones

La meta se alcanzará
a través del los SC
- que el proyecto
Sinergia+ tiene
contratadados.

60,000.00

La meta se alcanzará
a través del los SC
que el proyecto
Sinergia+ tiene
60,000.00 contratadados. Los
$200,000 se
programan solo para
viáticos y pasajes

20,000.00

La meta se alcanzará
a través del los SC
que el proyecto
10,000.00 Sinergia+ tiene
contratadados
Los $50,000 se
programan solo para
viáticos y pasajes

20,000.00

La meta se alcanzará
a través del los SC
que el proyecto
10,000.00 Sinergia+ tiene
contratadados
Los $50,000 se
programan solo para
viáticos y pasajes

Resultado 2 Gobernanza, Participación Ciudadana y Redes de Colaboración

1

2

Porcentaje de ANP con
mecanismos de
participación institucional
creados

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

12%

Riesgo
Financiero: Que el presupuesto
autorizado al proyecto sufra
recortes presupuestales por
Que la coordinación del proyecto
parte del gobierno federal o
mantenga permanete comunicación con
tenga retrasos de acuerdo a lo la Oficina del Comisionado con el
establecido en calendario.
propósito de notificar los avances del
Se coordinará con la Dirección General
Político: Que las prioridades del proyecto y las necesidades o
Operación Regional las actividades
gobierno federal se modifiquen requerimientos financieros y técnicos que de
en las Direcciones Regionales de la
y realice un recorte en el
se requieren para el logro de sus objetivos CONANP que están en posibilidades
presupuesto autorizado al
y resultados, así como con la Dirección
proyecto.
Ejecutiva de Administración y Efectividad de instalar Consejos Asesores
Social y Ambiental: Que existan Institucional área responsable del ejercicio
de recursos de la CONANP.
las condiciones de salud
necesarias en las ANP para que
se lleven a cabo las reuniones
para la instalación de consejos
asesores.

20%

Riesgo
Financiero: Que el presupuesto
autorizado al proyecto sufra
recortes presupuestales por
Que la coordinación del proyecto
parte del gobierno federal o
mantenga permanete comunicación con
tenga retrasos de acuerdo a lo la Oficina del Comisionado con el
1.Seguimiento a través del reporte de
establecido en calendario.
propósito de notificar los avances del
que elabore la DGOR.
Político: Que las prioridades del proyecto y las necesidades o
gobierno federal se modifiquen requerimientos financieros y técnicos que 2. Se dará seguimiento a la
y realice un recorte en el
se requieren para el logro de sus objetivos capacitación en línea para Consejos
Asesores que se generó con el
presupuesto autorizado al
y resultados, así como con la Dirección
proyecto.
Ejecutiva de Administración y Efectividad Proyecto Resiliencia.
Social y Ambiental: Que existan Institucional área responsable del ejercicio
las condiciones de salud
de recursos de la CONANP.
necesarias en las ANP para que
se lleven a cabo las reuniones
para la instalación de consejos
asesores.

50,000.00

50,000.00

-

-

20,000.00

20,000.00

NO.
No.

3

Indicadores

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

4

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

5

Número de alianzas o
acuerdos nacionales o
internacionales para el
intercambio de
experiencias y la
generación de
conocimiento en torno a
los 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

6

Número de ANP que
cuentan con nuevos
instrumentos de
financiamiento externo
(nacional e internacional)
que contribuyen a su
manejo efectivo

Target (Meta)
2021

Riesgos

Medidas de mitigación

Actividades planeadas

ACTIVIDADES Y BUDGET 2020
Trimestre
Q1
Q2

Monto

11

Riesgo
Financiero: Que el presupuesto
autorizado al proyecto sufra
recortes presupuestales por
Que la coordinación del proyecto
parte del gobierno federal o
mantenga permanete comunicación con 1. Se definirán actividades para que
tenga retrasos de acuerdo a lo la Oficina del Comisionado con el
los consejos asesores en donde el
establecido en calendario.
propósito de notificar los avances del
proyecto tiene trabajadores
Político: Que las prioridades del proyecto y las necesidades o
contratados bajo la modalidad SC se
gobierno federal se modifiquen requerimientos financieros y técnicos que lleve a cabo un curso de capacitación
y realice un recorte en el
se requieren para el logro de sus objetivos en línea para fortalecer tanto el tema
presupuesto autorizado al
y resultados, así como con la Dirección
de paricipación, como de cambio
proyecto.
Ejecutiva de Administración y Efectividad climático y equidad de género.
Social y Ambiental: Que existan Institucional área responsable del ejercicio 1.Seguimiento a través del reporte de
las condiciones de salud
de recursos de la CONANP.
que elabore la DGOR.
necesarias en las ANP para que
se lleven a cabo las reuniones
para la instalación de consejos
asesores.

2

Riesgo
Financiero: Que el presupuesto
autorizado al proyecto sufra
recortes presupuestales por
Que la coordinación del proyecto
1. Se continuará con el seguimiento a
parte del gobierno federal o
mantenga permanete comunicación con la Red de Consejos Asesores de la
tenga retrasos de acuerdo a lo la Oficina del Comisionado con el
Región Frontera Sur
establecido en calendario.
propósito de notificar los avances del
2. Se retomará se lleve a cabo la
Político: Que las prioridades del proyecto y las necesidades o
reunión de intercambio de
gobierno federal se modifiquen requerimientos financieros y técnicos que experiencias de Consejos Asesores
se requieren para el logro de sus objetivos para la Región de Península de
y realice un recorte en el
y resultados, así como con la Dirección
Yucatán, para promover la
presupuesto autorizado al
Ejecutiva de Administración y Efectividad constitución de su Red.
proyecto.
Social y Ambiental: Que existan Institucional área responsable del ejercicio 3.- Se buscará establecer alianzas con
de recursos de la CONANP.
una red de participación en la Región
las condiciones de salud
Noroeste y Alto Golfo de California.
necesarias en las ANP para que
se lleven a cabo las reuniones
para la instalación de consejos
asesores.

50,000.00

-

1

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.

Se continuará con el seguimiento al
Que la coordinación del proyecto
trabajo que se tiene con las siguientes
mantenga permanete comunicación con alianzas que ya están establecidas:La
la Oficina del Comisionado con el
Red de Parques Latinoamericanos
propósito de notificar los avances del
(intercambio de experiencias en ANP);
proyecto y las necesidades o
UNAM (cápsulas informativas)
requerimientos financieros y técnicos que CONAGUA y la WWF (desarrollo de la
se requieren para el logro de sus objetivos Red de Monitoreo de Reservas de
y resultados, así como con la Dirección
Agua; ASEA desarrollo de un
Ejecutiva de Administración y Efectividad mecanismo de compensaciones
Institucional área responsable del ejercicio ambientales en ANP); ECOSUR y
de recursos de la CONANP.
PRONATURA del Noroeste (desarrollo
de Planes de Manejo de Sitios
Ramsar), etc.

50,000.00

-

3

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.

Resultado 3 Representación ecológica y conectividad

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 espera concretar la negociación del
se requieren para el logro de sus objetivos Proyecto de Cooperación FINANP.
y resultados, así como con la Dirección
Ejecutiva de Administración y Efectividad
Institucional área responsable del ejercicio
de recursos de la CONANP.

35,000.00

-

-

-

Q3

Q4

Observaciones

10,000.00

La meta se alcanzará
a través del los SC
10,000.00 que el proyecto
Sinergia+ tiene
contratadados.

20,000.00

20,000.00

La meta se alcanzará
a través del los SC
que el proyecto
Sinergia+ tiene
10,000.00 contratadados
Los $50,000 se
programan solo para
viáticos y pasajes

10,000.00

30,000.00

La meta se alcanzará
a través del los SC
10,000.00 que el proyecto
Sinergia+ tiene
contratadados

15,000.00

-

-

La meta se alcanzará
a través del los SC
que el proyecto
- Sinergia+ tiene
contratadados.

NO.
No.

Indicadores

1

Número de hectáreas
conservadas a través del
mecanismo de ADVC

2

Porcentaje de
hectáreas que cumplen
con los
criterios para conservarse
con
Mecanismos de
ADVC/Propuesta
de modificación de
nombre de
este indicador: Solicitudes
de
ADVC revisadas

3

Número de Instrumentos
o iniciativas diseñadas
para la conservación de
las ADVC/Propuesta de
modificación de indicador
Número de instrumentos
revisados para incluir a las
ADVC en los programas de
incentivos

4

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

Resultado 4 Proyectos Estratégicas

Target (Meta)
2021

6,600 ha

Riesgos

Medidas de mitigación

Actividades planeadas

Riesgo
Financiero: Que el presupuesto
autorizado al proyecto sufra
recortes presupuestales por
Que la coordinación del proyecto
parte del gobierno federal o
mantenga permanete comunicación con
Llevar a cabo talleres de capacitación,
tenga retrasos de acuerdo a lo la Oficina del Comisionado con el
realizar las revisiones técnicas de las
establecido en calendario.
propósito de notificar los avances del
solicitudes que lleguen a la CONANP;
Político: Que las prioridades del proyecto y las necesidades o
gobierno federal se modifiquen requerimientos financieros y técnicos que Llevar a cabo la certificación de las
y realice un recorte en el
se requieren para el logro de sus objetivos solicitudes que cumplan con los
requisitos establecidos en la LGEEPA y
presupuesto autorizado al
y resultados, así como con la Dirección
su reglamento en materia de ANP.
proyecto.
Ejecutiva de Administración y Efectividad
Social y Ambiental: Que existan Institucional área responsable del ejercicio
las condiciones de salud
de recursos de la CONANP.
necesarias en las ANP para que
se lleven a cabo las reuniones
para la instalación de consejos
asesores.

40

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 Solicitudes de ADVC revisadas
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.

3

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
Revisión de lineamiento y Reglas de
requerimientos financieros y técnicos que Operación, que incluyen como
se requieren para el logro de sus objetivos beneficiarios a la población de las
y resultados, así como con la Dirección
ADVC
Ejecutiva de Administración y Efectividad
Institucional área responsable del ejercicio
de recursos de la CONANP.

4

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
Se continuará con las evaluaciones de
proyecto y las necesidades o
en áreas naturales
requerimientos financieros y técnicos que vulnerabilidad
protegidas para identificar medidas de
se requieren para el logro de sus objetivos adaptación así como la identificación
y resultados, así como con la Dirección
Ejecutiva de Administración y Efectividad de sitios con potencial de mitigación
Institucional área responsable del ejercicio
de recursos de la CONANP.

ACTIVIDADES Y BUDGET 2020
Trimestre
Q1
Q2

Monto

50,000.00

-

-

-

10,000.00

-

Q3

Q4

30,000.00

-

Observaciones

La meta se alcanzará
a través del los SC
que el proyecto
Sinergia+ tiene
10,000.00 contratadados
Los $50,000 se
programan solo para
viáticos y pasajes

La meta se alcanzará
a través del los SC
- que el proyecto
Sinergia+ tiene
contratadados.

La meta se alcanzará
a través del los SC
que el proyecto
Sinergia+ tiene
contratadados.

50,000.00

-

30,000.00

20,000.00

La meta se alcanzará
a través del los SC
- que el proyecto
Sinergia+ tiene
contratadados.

NO.
No.

1

Indicadores

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

Target (Meta)
2021

Riesgos

1

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 Continuar con fortalecimiento del
para la Cultura Ambiental en
se requieren para el logro de sus objetivos Centro
Islas Marías
y resultados, así como con la Dirección
Ejecutiva de Administración y Efectividad
Institucional área responsable del ejercicio
de recursos de la CONANP.

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
Llevar un seguimiento puntual a las
propósito de notificar los avances del
actividades realizadas en el proyecto.
proyecto y las necesidades o
Convocar a reuniones de manera
requerimientos financieros y técnicos que individual con los responsables de
se requieren para el logro de sus objetivos realizar las actividades para el
y resultados, así como con la Dirección
cumplimiento de los indicadores para
Ejecutiva de Administración y Efectividad determinar acciones necesarias en
Institucional área responsable del ejercicio caso de que no se tengan avances.
de recursos de la CONANP.

Medidas de mitigación

Actividades planeadas

ACTIVIDADES Y BUDGET 2020
Trimestre
Q1
Q2

Monto

-

-

-

Q3

Q4

-

Observaciones

La meta se alcanzará
a través del los SC
que el proyecto
- Sinergia+ tiene
contratadados.

Resultado 5 Coordinación del Proyecto

1

Total

Seguimiento a la ejecución
del proyecto

$

25,000.00

$

1,000,000.00

10,000.00

-

15,000.00

La meta se alcanzará
a través del los SC
- que el proyecto
Sinergia+ tiene
contratadados.

DGOR
Sinergia +
Programa Operativo Anual 2021

Target
Indicadores
(Meta)
2021
Resultado 1 Eficiencia Institucional

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

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

9

200

NO.

ACTIVIDADES Y BUDGET 2020

Riesgos

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 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.

Se llevarán a cabo las asesorías para
emitir las opiniones técnicas, se
realizaron en apego a las disposiciones
y objetivos
de las Áreas Naturales Protegidas,
particularmente a
sus Programas de Manejo.

Que la coordinación del proyecto
mantenga permanete comunicación
Riesgo
con la Oficina del Comisionado con
Financiero: Que el presupuesto
el propósito de notificar los avances
autorizado al proyecto sufra recortes del proyecto y las necesidades o
presupuestales por parte del gobierno requerimientos financieros y
federal o tenga retrasos de acuerdo a
técnicos que se requieren para el
lo establecido en calendario.
logro de sus objetivos y resultados,
Político: Que las prioridades del
así como con la Dirección Ejecutiva
gobierno federal se modifiquen y
de Administración y Efectividad
realice un recorte en el presupuesto Institucional área responsable del
autorizado al proyecto.
ejercicio de recursos de la CONANP.

1.Taller(es)de capacitación a los
Enlaces de programas de Subsidios de
las 9 Direcciones Regionales de la
CONANP sobre la actualización de la
Normatividad 2020
2. Capacitación(es) en materia de
Opiniones técnicas.
3. Taller(es) en temas de adaptación
cambio climático

Monto

50,000.00

Q1

Q2

-

Trimestre
Q3

-

-

40,000.00

Observaciones

50,000.00

La meta se
alcanzará a
través del los
- SC que el
proyecto
Sinergia+ tiene
contratadados.

50,000.00

La meta se
alcanzará a
través del los
SC que el
proyecto
Sinergia+ tiene
contratadados.
Los 90,000 se
- consideran
para viáticos y
pasajes los
cuales se
distribuirán
entre la DGOR,
la DGCD y la
DGDIP

20,000.00

La meta se
alcanzará a
través del los
SC que el
proyecto
Sinergia+ tiene
10,000.00 contratadados
Los $50,000 se
programan
solo para
viáticos y
pasajes

Se fortalecerá a personal de la
CONANP a través de un taller de
fortalecimiento en opiniones técnicas.
Este taller si no puede desarrollsarse
de manera prescencial se realizará vía
remota

90,000.00

Q4

Se seguirá procurando que los talleres
sean vía remota

Resultado 2 Gobernanza, Participación Ciudadana y Redes de Colaboración

Porcentaje de ANP
con mecanismos de
participación
institucional creados

12%

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.
Social y Ambiental: Que existan las
condiciones de salud necesarias en las
ANP para que se lleven a cabo las
reuniones para la instalación de
consejos asesores.

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.

Se coordinará con la Dirección General
de Operación Regional las actividades
en las Direcciones Regionales de la
CONANP que están en posibilidades de
instalar Consejos Asesores

Página 7

50,000.00

-

20,000.00

DGOR

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

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

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

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.
Social y Ambiental: Que existan las
condiciones de salud necesarias en las
ANP para que se lleven a cabo las
reuniones para la instalación de
consejos asesores.

11

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.
Social y Ambiental: Que existan las
condiciones de salud necesarias en las
ANP para que se lleven a cabo las
reuniones para la instalación de
consejos asesores.

2

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.
Social y Ambiental: Que existan las
condiciones de salud necesarias en las
ANP para que se lleven a cabo las
reuniones para la instalación de
consejos asesores.

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.

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 definirán actividades para que los
consejos asesores en donde el
proyecto tiene trabajadores
contratados bajo la modalidad SC se
lleve a cabo un curso de capacitación
en línea para fortalecer tanto el tema
de paricipación, como de cambio
climático y equidad de género.

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 continuará con el seguimiento a
la Red de Consejos Asesores de la
Región Frontera Sur
2. Se retomará se lleve a cabo la
reunión de intercambio de
experiencias de Consejos Asesores
para la Región de Península de
Yucatán, para promover la constitución
de su Red.
3.- Se buscará establecer alianzas con
una red de participación en la Región
Noroeste y Alto Golfo de California.

50,000.00

35,000.00

-

-

20,000.00

15,000.00

20,000.00

La meta se
alcanzará a
través del los
SC que el
proyecto
tiene
10,000.00 Sinergia+
contratadados
Los $50,000 se
programan
solo para
viáticos y
pasajes

10,000.00

La meta se
alcanzará a
través del los
10,000.00 SC que el
proyecto
Sinergia+ tiene
contratadados.

20,000.00

La meta se
alcanzará a
través del los
SC que el
proyecto
10,000.00 Sinergia+ tiene
contratadados
Los $50,000 se
programan
solo para
viáticos y
pasajes

1.Seguimiento a través del
reporte de Sistema de
Obligaciones de Transparencia
Seguimiento a través del SIRCA
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50,000.00

-

20,000.00

DGCD
Sinergia +
Programa Operativo Anual 2021

NO.
No.

Indicadores

Target (Meta)
2021

Resultado 1 Eficiencia Institucional

3

4

8

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.

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

Riesgos

Medidas de mitigación

Actividades planeadas

1

Que la coordinación del proyecto
mantenga permanete comunicación con
Riesgo
la Oficina del Comisionado con el
Se encuentran en proceso de
Financiero: Que el presupuesto autorizado propósito de notificar los avances del
publicación 3 modificaciones de
al proyecto sufra recortes presupuestales proyecto y las necesidades o
decreto, cada uno en diferentes
por parte del gobierno federal o tenga
requerimientos financieros y técnicos etapas. El trabajo para su
retrasos de acuerdo a lo establecido en
que se requieren para el logro de sus
publicación continuará en
calendario.
objetivos y resultados, así como con la El 2021.
Político: Que las prioridades del gobierno Dirección Ejecutiva de Administración y Se continuará con el proceso de
federal se modifiquen y realice un recorte Efectividad Institucional área
modificación del decreto del ANP
en el presupuesto autorizado al proyecto. responsable del ejercicio de recursos de Cabo San Lucas
la CONANP.

11

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.

200

1.Taller(es)de capacitación a los
Enlaces de programas de Subsidios
Que la coordinación del proyecto
mantenga permanete comunicación con de las 9 Direcciones Regionales de
la CONANP sobre la actualización
Riesgo
la Oficina del Comisionado con el
de la Normatividad 2020
Financiero: Que el presupuesto autorizado propósito de notificar los avances del
2. Capacitación(es) en materia de
al proyecto sufra recortes presupuestales proyecto y las necesidades o
Opiniones técnicas.
por parte del gobierno federal o tenga
requerimientos financieros y técnicos 3. Taller(es) en temas de
retrasos de acuerdo a lo establecido en
que se requieren para el logro de sus
calendario.
objetivos y resultados, así como con la adaptación cambio climático
Capacitaciones en certificación
Político: Que las prioridades del gobierno Dirección Ejecutiva de Administración y 4.
de ANP
federal se modifiquen y realice un recorte Efectividad Institucional área
en el presupuesto autorizado al proyecto. responsable del ejercicio de recursos de
la CONANP.
Los talleres de no poder llevarse a
cabo de manera presencial se
harán vía remota

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
Se encuentran en proceso de
requerimientos financieros y técnicos elaboración o modificación
que se requieren para el logro de sus
11 Programas de Manejo.
objetivos y resultados, así como con la El trabajo para su publicación
Dirección Ejecutiva de Administración y continuará en el 2021.
Efectividad Institucional área
responsable del ejercicio de recursos de
la CONANP.

Monto

ACTIVIDADES Y BUDGET 2020
Trimestre
Q1
Q2
Q3

30,000.00

30,000.00

90,000.00

-

-

-

15,000.00

15,000.00

40,000.00

Q4

Observaciones

15,000.00

La meta se
alcanzará a
través del los
- SC que el
proyecto
Sinergia+ tiene
contratadados.

15,000.00

La meta se
alcanzará a
través del los
SC que el
proyecto
- Sinergia+ tiene
contratadados.
El recurso es
para viáticos y
su ejercicio se
coordinará con
la DGDIP

50,000.00

La meta se
alcanzará a
través del los
SC que el
proyecto
Sinergia+ tiene
contratadados.
Los 90,000 se
- consideran
para viáticos y
pasajes los
cuales se
distribuirán
entre la DGOR,
la DGCD y la
DGDIP

30,000.00

La meta se
alcanzará a
través del los
SC que el
proyecto
10,000.00 Sinergia+ tiene
contratadados
Los $50,000 se
programan
solo para
viáticos y
pasajes

Resultado 3 Representación ecológica y conectividad

1

Número de hectáreas
conservadas a través del
mecanismo 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.
6,600.00 Político: Que las prioridades del gobierno
federal se modifiquen y realice un recorte
en el presupuesto autorizado al proyecto.
Social y Ambiental: Que existan las
condiciones de salud necesarias en las ANP
para que se lleven a cabo las reuniones
para la instalación de consejos asesores.

Que la coordinación del proyecto
mantenga permanete comunicación con
la Oficina del Comisionado con el
propósito de notificar los avances del
Llevar a cabo talleres de
proyecto y las necesidades o
capacitación, realizar las revisiones
requerimientos financieros y técnicos técnicas de las solicitudes que
que se requieren para el logro de sus
lleguen a la CONANP; Llevar a cabo
objetivos y resultados, así como con la la certificación de las solicitudes
Dirección Ejecutiva de Administración y que cumplan con los requisitos.
Efectividad Institucional área
responsable del ejercicio de recursos de
la CONANP.

Página 9

50,000.00

-

10,000.00

DGCD

2

3

Porcentaje de
hectáreas que cumplen
con los
criterios para conservarse
con
mecanismos de
ADVC/Propuesta
de modificación de
nombre de
este indicador: Solicitudes
de
ADVC revisadas

Número de Instrumentos
o iniciativas diseñadas
para la conservación de
las ADVC

Que la coordinación del proyecto
mantenga permanete comunicación con
Riesgo
la Oficina del Comisionado con el
Del total de solicitudes recibidas y
Financiero: Que el presupuesto autorizado propósito de notificar los avances del
certificadas determinar el número
al proyecto sufra recortes presupuestales proyecto y las necesidades o
de hectáreas solicitadas y el
por parte del gobierno federal o tenga
requerimientos financieros y técnicos número de cuántas de ellas fueron
60.00 retrasos de acuerdo a lo establecido en
que se requieren para el logro de sus
aprobadas.
calendario.
objetivos y resultados, así como con la
Político: Que las prioridades del gobierno Dirección Ejecutiva de Administración y Asimsimo se contabilizaran como
federal se modifiquen y realice un recorte Efectividad Institucional área
parte del cumplimiento de la meta
en el presupuesto autorizado al proyecto. responsable del ejercicio de recursos de el total de solicitudes revisadas
la CONANP.
Que la coordinación del proyecto
proyecto Bioconnect: 4
mantenga permanete comunicación con con
Propuestas de Incentivos para
Riesgo
la Oficina del Comisionado con el
propietarios de ADVC. Objetivo:
Financiero: Que el presupuesto autorizado propósito de notificar los avances del
Contar con propuestas para
al proyecto sufra recortes presupuestales proyecto y las necesidades o
a propietarios de predios
por parte del gobierno federal o tenga
requerimientos financieros y técnicos incentivar
para que los certifiquen como
1.00 retrasos de acuerdo a lo establecido en
que se requieren para el logro de sus
ADVC.
calendario.
objetivos y resultados, así como con la
Político: Que las prioridades del gobierno Dirección Ejecutiva de Administración y
Incorporar en los Lineamientos y
federal se modifiquen y realice un recorte Efectividad Institucional área
en el presupuesto autorizado al proyecto. responsable del ejercicio de recursos de Reglas de Operación de los
programas de subsidio de la
la CONANP.
CONANP que se beneficiarios a la
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-

-

-

-

-

-

-

-

La meta se
alcanzará a
través del los
que el
- SC
proyecto
Sinergia+ tiene
contratadados.

La meta se
alcanzará a
través del los
SC que el
- proyecto
Sinergia+ tiene
contratadados.

DGDIP
Programa Operativo Anual 2021

NO.
Target (Meta)
2021
Resultado 1 Eficiencia Institucional
No.

4

5

Indicadores

Riesgos

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

11

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 Continuar el trabaja con el proyecto
proyecto y las necesidades o
requerimientos financieros y técnicos proyecto Manejo Integrado del
que se requieren para el logro de sus Paisaje y Conservación de la
en la Sierra Madre
objetivos y resultados, así como con la Biodiversidad
Oriental (MIP) para apoyar la
Dirección Ejecutiva de Administración y actualización de los Términos de
Efectividad Institucional área
responsable del ejercicio de recursos Referencia para Programas de
Manejo.
de la CONANP.

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 Se continuará con el seguimiento
propósito de notificar los avances del para que las ANP que cuentna con
proyecto y las necesidades o
designación MaB - Hombre y Biosfera
requerimientos financieros y técnicos o Sitio RAMSAR - Convención de
que se requieren para el logro de sus Humedales o World Heritage objetivos y resultados, así como con la Patrimonio Mundial, lleven a cabo los
Dirección Ejecutiva de Administración y informes que deben entregar a cada
Efectividad Institucional área
una de esas instancias o las que se
responsable del ejercicio de recursos requieran
de la CONANP.

200

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.

1.Taller(es)de capacitación a los
Que la coordinación del proyecto
Enlaces de programas de Subsidios de
mantenga permanete comunicación
las 9 Direcciones Regionales de la
con la Oficina del Comisionado con el CONANP sobre la actualización de la
propósito de notificar los avances del Normatividad 2020
proyecto y las necesidades o
2. Capacitación(es) en materia de
requerimientos financieros y técnicos Opiniones técnicas.
que se requieren para el logro de sus 3. Taller(es) en temas de adaptación
objetivos y resultados, así como con la cambio climático
Dirección Ejecutiva de Administración y 4. Capacitaciones en certificación de
Efectividad Institucional área
ANP
responsable del ejercicio de recursos
de la CONANP.
Se seguirá procurando que los talleres
sean vía remota

1

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 1. Elaborar materiales de difusión de
propósito de notificar los avances del las ANP.
proyecto y las necesidades o
2. Llevar a cabo campañas,
requerimientos financieros y técnicos activaciones o iniciativas relacionadas
que se requieren para el logro de sus en el tema de cultura y educación
objetivos y resultados, así como con la 3. Actividades para la Semana
Dirección Ejecutiva de Administración y Nacional de la Conservación.
Efectividad Institucional área
responsable del ejercicio de recursos
de la CONANP.

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

8

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

9

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

Medidas de mitigación

Actividades planeadas

Resultado 2 Gobernanza, Participación Ciudadana y Redes de Colaboración
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ACTIVIDADES Y BUDGET 2020
Trimestre
Q1
Q2

Monto

30,000.00

-

90,000.00

-

-

-

-

-

15,000.00

-

40,000.00

-

Q3

Q4

15,000.00

-

50,000.00

-

-

-

-

-

DGDIP

5

6

Número de alianzas o
acuerdos nacionales o
internacionales para
el intercambio de
experiencias y la
generación de
conocimiento en
torno a los
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

Número de ANP que
cuentan con nuevos
instrumentos de
financiamiento
externo (nacional e
internacional) que
contribuyen a su
manejo efectivo

1

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.

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.

Se continuará con el seguimiento al
Que la coordinación del proyecto
trabajo que se tiene con las siguientes
mantenga permanete comunicación
que ya están establecidas:La
con la Oficina del Comisionado con el alianzas
Red de Parques Latinoamericanos
propósito de notificar los avances del (intercambio de experiencias en
proyecto y las necesidades o
requerimientos financieros y técnicos ANP); UNAM (cápsulas informativas)
que se requieren para el logro de sus CONAGUA y la WWF (desarrollo de la
de Monitoreo de Reservas de
objetivos y resultados, así como con la Red
Agua; ASEA desarrollo de un
Dirección Ejecutiva de Administración y mecanismo de compensaciones
Efectividad Institucional área
responsable del ejercicio de recursos ambientales en ANP); ECOSUR y
PRONATURA del Noroeste (desarrollo
de la CONANP.
de Planes de Manejo de Sitios
Ramsar), etc.

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.

50,000.00

-

-

-

10,000.00

-

30,000.00 10,000.00

-

-

Resultado 3 Representación ecológica y conectividad

4

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

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.

50,000.00
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-

30,000.00

20,000.00

-

DGDIP

Observaciones

La meta se alcanzará
a través del los SC
que el proyecto
Sinergia+ tiene
contratadados.
La meta se alcanzará
a través del los SC
que el proyecto
Sinergia+ tiene
contratadados. El
recurso es para
viáticos y su ejercicio
se coordinará con la
DGDOR

La meta se alcanzará
a través del los SC
que el proyecto
Sinergia+ tiene
contratadados.

La meta se alcanzará
a través del los SC
que el proyecto
Sinergia+ tiene
contratadados.
Los 90,000 se
consideran para
viáticos y pasajes los
cuales se distribuirán
entre la DGOR, la
DGCD y la DGDIP

La meta se alcanzará
a través del los SC
que el proyecto
Sinergia+ tiene
contratadados.
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DGDIP

La meta se alcanzará
a través del los SC
que el proyecto
Sinergia+ tiene
contratadados
El presupuesto está
considerado para
viáticos y pasajes

La meta se alcanzará
a través del los SC
que el proyecto
Sinergia+ tiene
contratadados.

La meta se alcanzará
a través del los SC
que el proyecto
Sinergia+ tiene
contratadados.
El presupuesto está
considerado para
viáticos y pasajes
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DEAEI
Sinergia +
Programa Operativo Anual 2021

NO.
Target (Meta)
2021
Resultado 1 Eficiencia Institucional
No.

7

10

Indicadores

Presupuesto
basado en
resultados de
la CONANP

Porcentaje del
personal
adminsitrativo
de cada UR
que es
capacitado en
el proceso de
planeación con
base en
resultados

100.00%

100.00%

Riesgos

Actividades
planeadas

Medidas de mitigación

Que la coordinación del proyecto
mantenga permanete comunicación
con la Oficina del Comisionado con el
Riesgo
Financiero: Que el presupuesto autorizado al propósito de notificar los avances del
proyecto y las necesidades o
proyecto sufra recortes presupuestales por
parte del gobierno federal o tenga retrasos de requerimientos financieros y técnicos
que se requieren para el logro de sus
acuerdo a lo establecido en calendario.
objetivos y resultados, así como con
Político: Que las prioridades del gobierno
la Dirección Ejecutiva de
federal se modifiquen y realice un recorte en el Administración y Efectividad
presupuesto autorizado al proyecto.
Institucional área responsable del
ejercicio de recursos de la CONANP.

Que la coordinación del proyecto
mantenga permanete comunicación
con la Oficina del Comisionado con el
Riesgo
Financiero: Que el presupuesto autorizado al propósito de notificar los avances del
proyecto y las necesidades o
proyecto sufra recortes presupuestales por
requerimientos financieros y técnicos
parte del gobierno federal o tenga retrasos de que se requieren para el logro de sus
acuerdo a lo establecido en calendario.
objetivos y resultados, así como con
Político: Que las prioridades del gobierno
federal se modifiquen y realice un recorte en el la Dirección Ejecutiva de
Administración y Efectividad
presupuesto autorizado al proyecto.
Institucional área responsable del
ejercicio de recursos de la CONANP.

Documentar el
proceso a
partir del cual
la CONANP
cuenta con un
prespuesto
basado en
resultados.

Coordinar
acciones con
las diferentes
Direcciones
Generales y
Sustantivas de
la CONANP
para que al
menos una
persona de
cada una de
ellas se
capacite en el
proceso de
planeación con
base a
resultados.

ACTIVIDADES Y BUDGET 2020
Trimestre
Q1
Q2
Q3

Monto

-

-

-

-

-

-

Q4

Observaciones

-

La meta se
alcanzará a
- través del los SC
que el proyecto
Sinergia+ tiene
contratadados.

-

La meta se
alcanzará a
- través del los SC
que el proyecto
Sinergia+ tiene
contratadados.

-

La meta se
alcanzará a
través del los SC
- que el proyecto
Sinergia+ tiene
contratadados.

Resultado 4 Proyectos Estratégicas

1

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

1

Que la coordinación del proyecto
mantenga permanete comunicación
con la Oficina del Comisionado con el
Riesgo
Financiero: Que el presupuesto autorizado al propósito de notificar los avances del
proyecto y las necesidades o
proyecto sufra recortes presupuestales por
requerimientos financieros y técnicos
parte del gobierno federal o tenga retrasos de que se requieren para el logro de sus
acuerdo a lo establecido en calendario.
objetivos y resultados, así como con
Político: Que las prioridades del gobierno
federal se modifiquen y realice un recorte en el la Dirección Ejecutiva de
Administración y Efectividad
presupuesto autorizado al proyecto.
Institucional área responsable del
ejercicio de recursos de la CONANP.

Continuar con
fortalecimiento
del Centro para
la Cultura
Ambiental en
Islas Marías.
Para el
cumplimiento
de este
indicador se
requiere
recurso
adicional al
aprobado al
proyecto en el
PEF 2021
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-

-

-

