
Enfoque Transversal
Medio Ambiente y 

Bienestar Animal 

Finalidad Función Subfunción
Actividad 

Institucional

Resultado Tipo Dimensión Sentido Frecuencia Línea Base Meta

186 Estratégico Eficacia Descendente Anual 0.81 0.835

100 Estratégico Eficacia Descendente Mensual 3.60% 3.50%

* S A Gestión Eficiencia Ascendente Mensual 53 55 Reporte Mensual

La ciudadanía es

consciente y cuida el

medio ambiente

100% Atención Eficiencia Descendente Mensual 1033 1056 Reporte Mensual

La ciudadanía usa una

cultura del bienestar

animal en su vida diaria

Mensual 1749 1800 Reporte Mensual

La ciudadanía es

consciente y cuida el

medio ambiente

140 Reporte Mensual

La ciudadanía usa

una cultura del

bienestar animal en

su vida diaria 

C4. Coordinar las acciones de prevención, saneamiento y rehabilitación 

del medio ambiente.

Porcentaje promedio en denuncias por 

afectaciones ambientales.
(((Denuncias reportadas / denuncias atendidas.) * S A Gestión Eficiencia Descendente

* S A Gestión Eficiencia Ascendente Mensual 138

COMPONENTE 

C1. Realizar campañas permanentes de vacunación, esterilización y 

atención medica mediante centros de atención pública y asociación con 

universidades e iniciativa privada.

Variación porcentual de campañas de 

vacunación y esterilización.

(((Total de campañas del año anterior – total de 

campañas del año actual) * -1) / Total de 

campañas del año anterior) * 100

C2. Atención a denuncias por maltrato animal, basadas en procedimiento 

jurídico referente al reglamento de Protección y Bienestar de los animales 

para el Municipio Libre de Veracruz.

Variación porcentual en denuncias atendidas.
(((Total de denuncias reportadas/ total de 

denuncias atendidas en el año.)

C3. Coordinar las acciones de prevención, saneamiento y rehabilitación 

del medio ambiente 

Variación porcentual de pláticas en escuela y 

comunidades.

(((Imposición de Medidas de protección 

realizadas/ Imposición de Medidas requeridas) * 

100

Método de cálculo

FIN

Impulsar el fortalecimiento de la protección de los recursos naturales, con

el fin de evitar agentes contaminantes que creen cambios adversos en el

medio ambiente y mitigar los daños causados por el impacto ambiental

derivado de las actividades humanas, con el fin de tener un Municipio

sustentable, brindando calidad de vida a la ciudadanía en armonía con el

medio ambiente, así como la renovación del marco normativo para la

protección animal 

Variación porcentual de disminución de 

casos de afectaciones al medio 

ambiente 

Total de casos del año / total estimado

PROPÓSITO

Prevenir la contaminación ambiental desde sus orígenes para proteger la

salud humana, de las especies naturales del Municipio y eliminar el

maltrato animal 

Porcentaje de acciones cumplidas en 

materia de protección al ambiente y 

bienestar animal.

(Número de acciones de protección 

ambiental y bienestar animal realizadas / 

Número de acciones de protección 

ambiental y bienestar animal 

programadas) 

Resultados

 Nivel RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

Nombre del Indicador

Plan Nacional de Desarrollo Eje: Política Social / Desarrollo Sostenible
Programa Sectorial

 
(Cuando aplique)

Clasificación Funcional

Nombre del eje: Te Quiero Renovado

Objetivo: Mejorar la calidad de vida de la población mediante una eficiente planeación de recursos que promuevan un Municipio ordenado, compacto, resiliente, equitativo y próspero y sostenible.

Plan Estatal de Desarrollo
Eje: Bienestar Social / Garantizar un medio ambiente sano donde las y los veracruzanos se desarrollen de manera integral, en armonía y equilibrio

con la biodiversidad, mediante la preservación y la restauración del patrimonio natural del Estado

Programa Sectorial

(Cuando aplique)

Datos del Programa

Programa Presupuestario Renovando el Medio Ambiente y Cuidado Animal Unidad responsable Dirección de Medio Ambiente y Protección Animal

Alineación



* S A Gestión Eficacia Ascendente Mensual 53 55 Reporte Mensual

La ciudadanía es

consciente y cuida el

medio ambiente

La ciudadanía es

consciente y cuida el

medio ambiente

Eficiencia Decendente Mensual 1749 1800 Reporte Mensual

Mensual 138 140 Reporte Mensual

La ciudadanía usa

una cultura del

bienestar animal en

su vida diaria 

C4A1 Implementación de la vanguardia en la normativa vigente y mayor 

capacidad para el desarrollo de programas ecológicos.
Porcentaje de denuncias atendidas (((Denuncias reportadas / denuncias atendidas.) * S A Gestión

1056 Reporte Mensual

La ciudadanía usa una

cultura del bienestar

animal en su vida diaria

C3A1 Impartir pláticas de educación ambiental.
Variación porcentual de pláticas en escuela y 

comunidades.
(((platicas solicitadas/ platicas realizadas ) * 100 * S A Gestión Eficiencia Ascendente

100% Atención Eficiencia Descendente Mensual 1033

12 Reporte Mensual

El parque viveros se

encuentra rehabilitado

y funcional

ACTIVIDADES

C1A1 Realizar de campañas permanentes de vacunación, esterilización y 

cremación de mascotas mediante centros de atención pública y 

asociación con universidades e iniciativa privada

Porcentaje de campañas realizadas
(Total de campañas realizadas /Total de 

campañas programadas) * 100

C2A1 Establecer una política pública de protección jurídica a los animales 

que genere una cultura de valores y empatía de bienestar animal.

Porcentaje de denuncias atendidas por maltrato 

animal

(((Total de denuncias reportadas/ total de 

denuncias atendidas en el año.)*100

Existe conciencia

ciudadana sobre el

cuidado de la fauna

silvestre en el Municipio

C9. Dar recorridos los grupos de personas y estudiantes al parque 

Viveros.
Total de visitas guiadas en el parque “viveros”

(Solicitudes emitidas por colegios y 

asociaciones/ total de recorridos realizados.)
* SD Estratégico Eficiencia Ascendente Mensual 10

Eficiencia Ascendente Mensual 10 21 Reporte Mensual

Mensual 28 44 Reporte Mensual

A través de escuelas y

empresas se promueve

la reforestación en el

Municipio.

C8. Coordinar las acciones de prevención, a través de pláticas para la 

concientización de la Fauna Silvestre.

Total de talleres impartidos para la 

concientización sobre la fauna silvestre

(((Solicitudes en escuelas y comunidades/ 

platicas realizadas en escuelas y comunidades)
* S A Estratégico

12 Reporte Mensual

Las lagunas del

Municipio se

encuentran limpias y en

buen estado

C7. Dividir la ciudad en 9 cuadrantes, en cuatro etapas de 6 meses, 

reforestando con base a las isotermas que marque la universidad 

veracruzana.

Total de reforestaciones realizadas
(((Total de reforestaciones solicitadas y 

propuestas/ cuadrantes reforestados)
183 Estratégico Eficacia Ascendente

En el Municipio no hay

casos de abandono de

mascotas

C6 Coordinar las acciones de prevención, saneamiento y rehabilitación de 

lagunas del Municipio.

Variación según a la temporada y la necesidad 

en cada una de las lagunas.

((((Total de lagunas rescatadas/ lagunas por 

rescatar) * 100
* S A Estratégico Eficiencia Constante Mensual 11

Eficacia Ascendente Mensual 197 204 Reporte Mensual
C5. Coordinar y realizar acciones de promoción para la adopción 

responsable de mascotas.
Variación Porcentual de mascotas en adopción

(((Total de mascotas en adopción en el año 

anterior - Total de mascotas en adopción en el 

año actual) / Total de mascotas en adopción en 

el año anterior)* -1) *100

233% Gestión

COMPONENTE 



233% Gestión Eficacia Ascendente Mensual 197 204 Reporte Mensual

En el Municipio no hay

casos de abandono de

mascotas

* SD : El área no proporcionó la información

* S A: Sin Actividad

Ascendente Mensual 10 12 Reporte Mensual

El parque viveros se

encuentra rehabilitado

y funcional

C9A1 Otorgar visitas guiadas al parque "Viveros". Total de visitas guiadas en el parque “viveros”
(Solicitudes emitidas por colegios y 

asociaciones/ total de recorridos realizados.)
* SD Estratégico Eficiencia 

Ascendente Mensual 10 21 Reporte Mensual

Existe conciencia

ciudadana sobre el

cuidado de la fauna

silvestre en el Municipio

C8A1 Talleres de Fauna Silvestre.
Total de talleres impartidos para la 

concientización sobre la fauna silvestre

(((Solicitudes en escuelas y comunidades/ 

platicas realizadas en escuelas y comunidades)
* S A Estratégico Eficiencia

Ascendente Mensual 28 44 Reporte Mensual

A través de escuelas y

empresas se promueve

la reforestación en el

Municipio.

C7A1 Dividir la ciudad en cuadrantes, reforestando con base a las 

isotermas
Total de reforestaciones realizadas

(((Total de reforestaciones solicitadas y 

propuestas/ cuadrantes reforestados)
183% Estratégico Eficacia

Constante Mensual 11 12 Reporte Mensual

Las lagunas del

Municipio se

encuentran limpias y en

buen estado

C5A1 Promoción de la tenencia responsable a través de difusión masiva 

del reglamento de protección animal y campañas de cuidado veterinario.
Total de mascotas dadas en adopción

(((Total de mascotas en adopción en el año 

anterior - Total de mascotas en adopción en el 

año actual) / Total de mascotas en adopción en 

el año anterior)* -1) *100

C6A1 Realizar acciones para el Rescate de lagunas
Porcentaje de avance en el mantenimiento de 

las lagunas

((((Total de lagunas rescatadas/ lagunas por 

rescatar) * 100
* S A Estratégico Eficiencia

ACTIVIDADES


