Esta columna se conoce también como
Resumen Narrativo del Programa
Responde a las interrogantes:
¿A que objetivo estratégico contribuye el programa?

¿Qué se espera lograr con el programa?
¿Qué bienes o servicios se requiere producir?
¿Cómo se producirán los bienes y servicios?

Fin

Propósito

Componentes

Actividades

¿A que objetivo estratégico contribuye el programa?
Indica cómo el programa contribuirá al logro de un objetivo estratégico de orden superior (Objetivo
de la Dependencia, del Sector o del PND)
Resumen
narrativo

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos

Fin

Contribuir a la sustentabilidad
Propósito
Componentes
Actividades

ambiental evitando la
deforestación de los bosques
nacionales.
(vinculado con el propósito del programa)

Sintaxis

el qué
(Objetivo superior)
Contribuir a la sustentabilidad ambiental

Mediante

evitando

el cómo
la deforestación de los
bosques nacionales

¿Qué se espera lograr con el programa?
Describe el impacto directo o resultado directo obtenido de la utilización de los Componentes.

Resumen
narrativo

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos

Fin

Los bosques de México son
Propósito

protegidos de la
deforestación

Componentes
Actividades

Sintaxis

Sujeto = población
beneficiada o área de
enfoque

Los bosques de México

verbo

son

Complemento = resultado a lograr

Protegidos de la deforestación

¿Qué bienes o servicios se requiere producir?
Son los bienes y servicios que debe producir el ejecutor del programa para poder lograr el
Propósito. (entregables del Programa Presupuestario)
Resumen
narrativo
Fin
Propósito

Componentes

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos

C1. Incendios prevenidos
C2. Incendios controlados
C3. Expansión de la frontera agrícola detenida
C4. Servicios ambientales pagados
C5. Tala ilegal eliminada

Actividades

Productos terminados o servicios
proporcionados

Sintaxis

1. Incendios
2. Servicios ambientales

verbo en participio
pasado
prevenidos
pagados

¿Cómo se producirán los Componentes?
Actividades principales que implican uso de recursos, que el ejecutor debe llevar a cabo para
producir cada Componente. Se colocan, para cada Componente, en orden cronológico.

Resumen
narrativo
Fin
Propósito

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos

C1. Incendios prevenidos
Determinación
áreas de riesgo
C2. Incendiosde
controlados
Investigación
de control
de
Identificación
desobre
causas
de
C3. Expansión
demétodos
lafrecuentes
frontera
agrícola

Componentes
Actividades

Sintaxis

Tiene un formato más libre, se
sugiere utilizar al inicio de la
actividad un verbo o un sustantivo
basado en un verbo, acompañado de
un complemento.

incendios
incendios
C4. Servicios ambientales pagados para la
detenida
Capacitación
a bomberos,
guardias y
conservación
C5.
Tala
ilegal
eliminada
bosque
Definición
de acciones
preventivas
Identificación
de del
áreas
agrícolas en expansión
comunidades
aledañas
a bosques
Identificar
Promoción
las áreas
de empresas
forestales
decon
explotación
mayor deterioro
forestal con
Capacitación
a
agricultores
(roza
y
quema)
a costa
de bosques.
Establecer
enfoque
sistema
sustentable
denecesarios
incentivos por
cuidado de
Adquisición
de recursos
para
Sensibilización
a
turistas
recursos
forestalesla compra
de productos
forestales
Impulso
a proyectos
forestales
productivos
con sin
control
deDesincentivar
incendios
Promover
campaña
de pago de servicios ambientales
permiso
de
Monitoreo
de
zonas
deexplotación
riesgo
enfoque
sustentable
Establecimiento
de
convenios
de coordinación
Promover
Vinculación
proyectos
de lasdecomunidades
inversión forestal
y pueblos
con enfoque
en la
a proyectos
agricultura intensiva
conImpulso
entidades
y municipios
de sustentabilidad
vigilancia
de sus de
bosques
Promover
castigos
severos para los talamontes
en áreas
limítrofes
conmás
bosques
Campaña de vigilancia forestal
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