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Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Informe de Seguimiento Plan Operativo Anual (POA) Primer Trimestre 2017   

 
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, creado en el año 2000, mediante 

la Ley No. 64-00, es el órgano rector de la gestión del medio ambiente y los recursos 

naturales. La institución es responsable de la formulación y fiscalización de las políticas de 

medio ambiente y recursos naturales, así como de la coordinación e integración 

interinstitucional, para incorporar la dimensión ambiental en las decisiones y acciones de 

la sociedad, y la aplicación efectiva de los instrumentos para la gestión de los 

ecosistemas, preservación y conservación del patrimonio natural de la nación. 

 
1. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END) 

VISIÓN DE LA END 
 

“República Dominicana es un país próspero, donde las personas viven dignamente, 

apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia participativa que garantiza 

el Estado social y democrático de derecho y promueve la equidad, la igualdad de 

oportunidades, la justicia social que gestiona y aprovecha sus recursos para 

desarrollarse de forma innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada e integrada 

y se inserta competitivamente en la economía global”. 
 

EJE ESTRATÉGICO NO. 4 DE LA END 
 

“Una sociedad con cultura de producción y consumo sostenibles, que gestiona con 

equidad y eficacia los riesgos y la protección del medio ambiente y los recursos 

naturales y promueve una adecuada adaptación al cambio climático”. 
 

OBJETIVOS GENERALES DE LA END 
 

Manejo Sostenible del Medio Ambiente 

Eficaz gestión de riesgo para minimizar pérdidas humanas, económicas y ambientales 

Adecuada adaptación al Cambio Climático 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA END 
 

4.1.1 Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la 
biodiversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos. 
4.1.2 Promover la producción y el consumo sostenibles. 
4.1.3 Desarrollar una gestión integral de desechos, sustancias contaminantes y fuentes 
de contaminación. 
4.1.4 Gestionar el recurso agua de manera eficiente y sostenible, para garantizar la 
seguridad hídrica. 
4.2.1 Desarrollar un eficaz sistema nacional de gestión integral de riesgos, con activa 
participación de las comunidades y gobiernos locales, que minimice los daños y 
posibilite la recuperación rápida y sostenible de las áreas y poblaciones afectadas. 
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MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

MISIÓN 
 

Regir la gestión del medio ambiente, 
los ecosistemas y los recursos 
naturales, para contribuir al 
desarrollo sostenible y a los bienes 
que conforman el patrimonio 
nacional. 
 

VISIÓN 
 

Ser una institución eficaz, eficiente y 
transparente que articula e incorpora, en forma 
participativa, la dimensión ambiental en las 
decisiones y acciones de la sociedad para 
contribuir al desarrollo sostenible. 

VALORES 

 Seriedad 

 Respeto 

 Calidad del servicio 

 Responsabilidad 

 Solidaridad 

 Superación y esfuerzo 

 Transparencia 

  Equidad 
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2. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2017 

2.1 Programa 01. Actividades Centrales 

Propósito del Programa:  

Este programa contiene las funciones de rectoría y dirección de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, así como aquellas actividades de la gerencia pública sectorial, cuyos 

resultados condicionan los procesos de producción terminales de todo el Ministerio. 

 

PROGRAMADO EJECUTADO

Plan de Gestión del Talento Humano 

formulado y ejecutado

Porcentaje del plan 

elaborado y 

ejecutado

100% 30% 10% 33% 20%

Plan de Reclutamiento y Selección 

Elaborado  y  Ejecutado

Porcentaje del plan 

elaborado y 

ejecutado

100% 25% 0% 0 25%

Plan de Registro  y Control Elaborado 

y Ejecutado

Porcentaje del plan 

elaborado y 

ejecutado

100% 15% 6% 40% 9%

Plan de Compensación y Beneficios

Porcentaje del plan 

de compensación y 

beneficios 

ejecutados

100% 16% 10% 63% 6%

Plan de Evaluación del Desempeño  y 

Capacitación Elaborado y Ejecutado

Porcentaje del plan 

elaborado y 

ejecutado

100% 37% 18% 49% 19%

Coordinación e incorporación al 

sistema CRM  áreas temáticas 

Número áreas 

temáticas 

incorporadas   

3 25% 10% 40% 15%

Coordinar la Incorporación  al sistema 

CRM de las Direcciones Provinciales

Número Direcciones 

provinciales 

incorporadas

3 25% 10% 40% 15%

Procesos de recepción, entrega y 

consulta de solicitudes de 

autorizaciones ambientales agilizados

Numero de 

autorizaciones, 

comunicaciones, 

documentos, 

100% 25% 20% 80% 5%

Sistema de alertas de autorizaciones 

ambientales  comprometidas 

implementado

Número de servicios 

comprometidos con 

alertas instaladas 

70%  servicios 

comprometidos
10% 5% 50% 5%

Comunicación de informaciones a lo 

interno y externo de la institución 

cuidando la imagen institucional y 

transparencia

Porcentaje de 

Comunicaciones 

internas y externas 

realizadas

100% 25% 25% 25% 0

Sistema de atención de Denuncias 

Ambientales fortalecido

Porcentaje de 

denuncias 

atendidas

100% 100% 80% 80% 20%

Política institucional de género 

elaborada e implementada
Porcentaje 100% 25% 25% 100% 0

Estrategia de Participación Social 

Institucional elaborada y aplicada
Documento 100% 15% 0% 0% 15%

Dirección de Recursos Humanos 

Dirección de Partic ipación Social

Dirección de Servic ios de Autorizaciones Ambientales  (Ventanilla Única)

Dirección de Comunicaciones

PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN 

FISICA 2017

Eje Estratégico.  Fortalecimiento Institucional 

PROGRAMA 01.  ACTIVIDADES CENTRALES

% AVANCE 

FISICO
DESVIO

ENERO-MARZO
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PROGRAMADO EJECUTADO

Acceso a la información pública   

asegurado  de acuerdo a lo establecido 

en la Ley 200-04 y normativa 

complementaria

Porcentaje de 

Informacion 

entregada

100% 100% 73% 73% 27%

Cooperación internacional alineada con  

las políticas, planes y programas del 

sector ambiental y recursos naturales 

del país

Estudio de 

correspondencia de 

las operaciones 

financiadas con la 

1 1 0 0% 1

Programa de identificación y 

movilización de asistencia técnica y 

financiera diseñado y ejecutado

Cantidad de nuevos 

proyectos y  

actividades 

iniciados y 

20 13 10 77% 3

Compromisos del país en materia 

ambiental y de recursos naturales a 

través de acuerdos y tratados 

internacionales monitoreados

Cantidad de  

informes y 

reuniones 

registradas 

26 6 4 67% 2

Negociaciones comerciales (OMC, 

Comisiones Mixta de Negociaciones, 

Comisión Centroamericana de 

Comercio y Desarrollo) monitoreadas

Número de informes 

recibidos de las 

comisiones

22 4 9 >100% 0

Desarrollo arquitectónico de obras de 

ingeniería (infraestructuras)

Porcentaje del 

soporte realizado
100% 25% 90% >100% 0

Los procesos judiciales y 

administrativos son atendidos con 

criterios de oportunidad, 

confidencialidad y fundamentaciones 

jurídicas

Porcentaje de 

casos atendidos 

con criterios de 

calidad

75% 65% 55% 85% 15%

Documentos legales generados con 

criterios de calidad.

Porcentaje de 

Documentos 

legales

85% 75% 81% >100% 0

Sistema de comunicación por radio 

establecido
Proporción 90% 20% 10% 50% 10%

Sistemas Informáticos  Establecidos e 

implementados
Proporción 100% 25% 20% 80% 5%

Procesos, estructura  e Infraestructura 

de tecnología estandarizados
Porcentaje 100% 25% 24% 96% 1%

Dirección Jurídica

Dirección de Tecnología

Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ofic ina de Acceso a la Información  

 Cooperación Internacional

PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN 

FISICA 2017

Eje Estratégico.  Fortalecimiento Institucional 

PROGRAMA 01.  ACTIVIDADES CENTRALES

% AVANCE 

FISICO
DESVIO

ENERO-MARZO
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2.2 Programa 11. Conservación de las Áreas Protegidas y la Biodiversidad 

Propósito del Programa:  

Por medio de este programa se gestiona el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y se 

desarrollan acciones como la elaboración de planes de manejo, la dotación de 

infraestructura y equipos para desarrollar la visitación ecoturística y para la vigilancia y 

control de las áreas protegidas. Asimismo, se desarrollan trabajos dirigidos a mejorar los 

conocimientos, actitudes y prácticas de la población, en relación con las áreas protegidas 

y la incorporación de las comunidades en la conservación de las mismas. Así como 

también, se realizan acciones para gestionar el uso y trasiego de especies de flora y 

fauna, inventario, identificación y clasificación de especies, estudios técnicos de carga, 

productividad e impacto de los ecosistemas, los criaderos de especies en extinción y la 

instalación de puntos de  vigilancia y control en todo el territorio nacional. 

 

PROGRAMADO EJECUTADO

Procedimientos  y Procesos 

Administrativos y Financieros  

Ejecutados

Porcentaje 100% 25% 25% 25% 0

Cuentas Ambientales de Energia y 

Emisiones
Proporción 50% 10% 10% 100% 0

Sistema de captura y procesamiento 

de datos estadísticos desarrollado
Proporción 50% 10% 35% >100% 0

 Carta compromiso al ciudadano
Carta compromiso  

actualizada
100% 20% 10% 50% 10%

Sistema de gestión de calidad 

instalado

Porciento del 

sistema instalado
100% 10% 3% 30% 7%

Sistema de gestión del Plan De 

Inversión Establecido.

Porcentaje de 

acciones 

ejecutadas del total 

de proyectos

90% 10% 10% 100% 0

Clasificación de Bosques propuesta 

elaborada
Documento 100% 20% 20% 100% 0

Directrices para la formulación  de las  

Evaluaciones Ambientales 

Estratégicas (EAE) diseñadas y 

establecidas

Documento 100% 50% 50% 100% 0

Fortalecimiento Institucional 

Direcciones Provinciales.

No. Direcciones 

Provinciales 
32 20 25 >100% 0

Planificación y Desarro llo

Coordinación de las Direcciones Provinciales Ambientales

Dirección Administrativa-Financiera

PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN 

FISICA 2017

Eje Estratégico.  Fortalecimiento Institucional 

PROGRAMA 01.  ACTIVIDADES CENTRALES

% AVANCE 

FISICO
DESVIO

ENERO-MARZO
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PROGRAMADO EJECUTADO

Planes operativos de áreas protegidas 

implementados

Número de planes 

operativos implementados
75 10 20 >100% 0

Acuerdos de comanejo de áreas protegidas 

concertados

Número de acuerdos 

comanejo concertados
4 2 2 100% 0

Áreas Protegidas Conservadas / Áreas 

protegidas controladas y vigiladas 

efectivamente

Número de Áreas 

Protegidas controladas y 

vigiladas

97 3 5 >100% 0

Valorización e incorporación de las áreas 

Protegidas al uso público

Número de Áreas 

protegidas valorizadas
14 2 3 >100% 0

Mantenimiento efectivo de la infraestructura 

de visitación realizado
Número de infraestructura 35 0 8 >100% 0

Uso Público en las Áreas Protegidas 

regulado y monitoreado
Informes monitoreo 20 5 21 >100% 0

Certificaciones de ubicación de parcelas con 

relación al Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (Sinap) elaboradas

Número de certificaciones 

emitidas
150 40 132 >100% 0

Monitoreo y control de especies exóticas e 

invasoras realizado
Número especies 25 4 4 100% 0

Acceso regulado a recursos genéticos y 

beneficios compartidos establecido

Número solicitudes 

atendidas
4 1 1 100% 0

Cacería de especies silvestres regulada
Licencias de cacería 

expedidas
125 31 6 19% 25

Uso comercial y trasiego de especies de 

flora y fauna silvestre controlado

Número de controles/ 

inspección
25 3 2 67% 1

Comercio ilegal de fauna y flora controlado Informes 51 10 21 >100% 0

Comercio internacional de especies de 

Fauna, Flora, productos y derivados 

regulados por la CITES y otras regulaciones 

nacionales controlado

Permisos emitidos 700 150 180 >100% 0

Estado de los ecosistemas y la biodiversidad 

de las áreas silvestres evaluado

Número de áreas 

evaluadas
6 2 2 100% 0

Monitoreo de  especies silvestres y 

ecosistemas amenazados, realizado
Informes técnicos 4 2 2 100% 0

Investigaciones sobre la biodiversidad y áreas 

protegidas  reguladas y promovidas
Autorizaciones otorgadas 30 5 9 >100% 0

Convenios  internacionales sobre Humedales 

(Ramsar), Protocolo SPAW, Especies 

Migratorias y Tortugas Marinas 

implementados

Informes 4 4 1 25% 3

Convenio sobre Diversidad Biológica y sus 

protocolos Cartagena sobre Bioseguridad y 

de Acceso a Recursos Genéticos y 

Beneficios compartidos implementados

Informes/acciones 

realizadas
11 3 2 67% 1

Gestión de la Reserva de Biosfera Jaragua-

Bahoruco-Enriquillo

Informe/

documento
6 2 1 50% 1

Gestión sostenible de las áreas protegidas

 Gestión del uso y trasiego de especies de flora y fauna

DESVIO

Eje Estratégico.  Preservación del Patrimonio Natural de las Áreas Protegidas y la 

Biodiversidad
PROGRAMA 11.  CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y LA BIODIVERSIDAD

PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN 

FISICA 2017

ENERO-MARZO % AVANCE 

FISICO
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2.3 Programa 12.  Manejo Sostenible de los Recursos Naturales   

Este programa ha sido dividido en tres subprogramas que son: 

12-01. Manejo de Recursos Forestales 

Propósito del Sub-programa: 

Por medio de este programa se regula la gestión de los recursos forestales del país, con 

criterio de sostenibilidad, procurando la incorporación del sector privado y de las 

comunidades al desarrollo de la industria forestal y las plantaciones forestales. De igual 

modo, se procura el desarrollo de instrumentos de gestión, la gestión de fondos 

especializados y la capacitación de los recursos humanos para la protección de los 

recursos forestales. 
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12-02. Manejo de Recursos No Renovables de los Suelos y de las Aguas 

Propósito del Sub-programa:  

Desarrollar y aplicar los instrumentos de regulación de los recursos no renovables de los 

suelos y de las aguas, de conformidad con la Ley No. 64-00, la Ley No. 123-71 y las 

normas complementarias a estas leyes, así como de las acciones de vigilancia y control 

para garantizar su uso sostenible. De igual modo, a través de este sub-programa, se 

procura gestionar las cuencas hidrográficas, mediante el desarrollo de organismos de 

cuenca participativos, criterios técnicos de zonificación hidrológica, zonificación del uso de 

los suelos agrícolas y ganaderos y para la adjudicación de derechos de usos de aguas y 

suelos. También se procura la regulación y control de la explotación de materiales de la 

corteza terrestre y la vigilancia y control de las operaciones de explotación y el soporte 

técnico a la administración de los permisos. 
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12-03. Manejo de Recursos Costeros y Marinos 

Propósito del Sub-programa:  

Por medio de este sub-programa, se procura la protección de la franja costera y de las 

aguas interiores, contra acciones contrarias al uso sostenible de los recursos costeros 

marinos, así como la aplicación de la Ley No. 64-00 y sus normativas complementarias, 

para disminuir la degradación de los recursos costeros marinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMADO EJECUTADO

Caracterización y evaluación del estado de 

conservación de los ecosistemas costeros y   

marinos

Km lineales del borde 

costero y marino 

caracterizados

75 Km 13 42 >100% 0

Restauración de los ecosistemas para su 

uso y aprovechamiento

Km lineales del borde 

costero
39 km 8 6 75% 2

Regular y ordenar los usos de los 

ecosistemas costeros y marinos en función 

del valor ecológico y económico

Superficies de 

ecosistemas costeros  y 

marinos regulados y 

ordenados

2 Km2 0.5 5 >100% 0

DESVIO

Conservación de los ecosistemas costeros y marinos

PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN 

FISICA 2017

ENERO-MARZO
% AVANCE 

FISICO

Eje Estratégico.  Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y los 

Ecosistemas
MANEJO DE RECURSOS COSTEROS Y MARINOS

Ordenamiento del uso de los recursos costeros y marinos
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2.4 Programa 13.  Prevención y Control de la Calidad Ambiental 

Propósito del Programa: 

A través de este programa, se procura fomentar el control de la contaminación, la 

prevención de desastres y los daños ambientales. Asimismo, se contempla la evaluación 

de las autorizaciones ambientales, el fomento de medidas de adaptación y mitigación, 

ante los efectos del cambio climático, y el impulso de la producción y consumo sostenible 

y la ordenación y regulación del uso y manejo de los residuos sólidos. 

 

 

 

PROGRAMADO EJECUTADO

Fiscalización del cumplimiento de los 

planes de manejo y adecuación  

ambiental en empresas autorizadas

Proporción de 

empresas 

autorizadas 

fiscalizadas

9% 2.42% 1.68% 69% 0.73%

Renovación y Modificación de 

Autorizaciones Ambientales

Renovaciones y 

Modificaciones 

emitidas

100% 24% 32% >100% 0

Control de la calidad ambiental de los 

Cuerpos Hídricos

Numero de cuerpos 

hídricos 

monitoreados

30% 25% 25% 100% 0

Control de la contaminación 

atmosférica realizado 

Proporción de 

fuentes fijas 

monitoreadas

100% 25% 16% 64% 9%

Control de las sustancias y residuos 

químicos peligrosos (relativo a 

convenios y acuerdos internacionales )

Proporción de 

compromisos 

ejecutados

100% 25% 25% 100% 0

Evaluaciones ambientales con enfoque 

ecosistémicos procesados

Número de 

proyectos e 

instalaciones en 

operación 

992 248 262 >100% 0

Base de datos del sistema de 

evaluación de impacto ambiental 

desarrollada

Base de datos 

desarrollada
100% 25% 15% 60% 10%

Programa de capacitación y evaluación 

de los prestadores de servicios 

ambientales desarrollado

Porcentaje de  

Prestadores de 

Servicios 

Ambientales 

capacitados y 

evaluados  con 

60% 15% 0.09% 0.6% 14.91%

Integración y fortalecimiento del 

componente de participación pública 

en el proceso de evaluación ambiental

Porcentaje de 

estudios realizados 

que incluyen el 

componente de 

participación 

pública

100% 26% 21% 81% 5%

Denuncia de violación a la normativa de 

la calidad ambiental atendidas.

Número de 

denuncias 

atendidas

1100 275 275 100% 0

Eje Estratégico.  Gestión de la calidad ambiental de los Ecosistemas y 

Asentamientos Humanos
PROGRAMA 13.  PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

DESVIO

Contro l de la Contaminación

Evaluación Ambiental

Prevención de Desastres y Daños Ambientales

PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN 

FISICA 2017

ENERO-MARZO % AVANCE 

FISICO
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PROGRAMADO EJECUTADO

Transversalización del Cambio 

Climático en el Sector Público y 

Privado (proyecto)

Personas 

capacitadas
1,000 250 250 100% 0

Difusión y promoción de tecnologías, 

prácticas y procesos para la reducción 

y prevención de emisiones de GEI

Difusión de medidas 50% 12% 12% 100% 0

Proceso de preparación para el acceso 

a los recursos del Fondo Verde del 

Clima (FVC)

Proceso 30% 7% 7% 100% 0

Desarrollo de la Estrategia Nacional de 

Reducción de Emisiones causadas por 

la Deforestación y Degradación de los 

Bosques (ENREDD+)

Estrategia 

formulada
30% 7% 7% 100% 0

Medidas de respuesta para la 

adaptación al Cambio Climático 

identificadas, diseñadas y ejecutadas

Medidas 

identificadas y 

ejecutadas

7 2 0 0% 2

Seguimiento de los compromisos y 

mecanismos internacionales derivados 

de la Convención Marco de Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático 

Cumplimiento a 

compromisos 

nacionales e 

internacionales

50% 12% 12% 100% 0

Red Dominicana de Consumo y 

Producción Sostenible
Red en operación 1 0% 40% >100% 0

Revisión y actualización de la Política 

de Consumo y Producción Sostenible  

Politica revisada y 

actualizada
1 15% 40% >100% 0

Desarrollo guía Compras Públicas 

Sostenible

Documento (guía) 

Desarrollada
1 30% 30% 100% 0

Asistencia técnica a las Unidades de 

Gestión Ambiental Municipal en el 

manejo adecuado de los residuos 

sólidos y selección de sitios para la 

disposición final

Cantidad de 

Municipios 

fortalecidos

22 6 6 100% 0

Inventario  - Diagnósticos de las UAM 

a Nivel Municipal  y de Distrito 

Municipal.

Cantidad de 

municipios con 

diagnosticos 

elaborados

35 9 5 56% 4

Programa Nacional de 3R´S (Reducir, 

rehusar y reciclar) los residuos sólidos

Número de 

empresas 

incorporadas al 

Programa

35 9 2 22% 7

Eje Estratégico.  Gestión de la calidad ambiental de los Ecosistemas y 

Asentamientos Humanos
PROGRAMA 13.  PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

DESVIO

Fomento y establecimiento de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático

PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN 

FISICA 2017

ENERO-MARZO % AVANCE 

FISICO

Ordenación y Regulación del Uso y Manejo de Residuos Sólidos
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2.5 Programa 15. Desarrollo de Instrumentos para la gestión del Medio Ambiente y 

los Recursos Naturales  

Propósito del Programa: 

Por medio de este programa, se fomenta el desarrollo de instrumentos para la gestión del 

medio ambiente y los recursos naturales, como son las regulaciones e investigaciones 

ambientales, el sistema de información ambiental y la educación y capacitación ambiental. 

 

PROGRAMADO EJECUTADO

Investigaciones Ambientales apoyadas Número 2 1 2 >100% 0

Asistencia Técnica de Apoyo a 

Normativas Interinstitucional
Número 56 13 10 77% 3

Dimensión ambiental en la currícula de 

la Educacion Formal apoyada

Número 

instituciones 

educativas 

involucradas 

2 0 1 >100% 0

Procesos de Capacitación de Temas 

Ambientales desarrollados en la 

Educación No Formal e Informal 

Número de 

personas 

beneficiadas 

3,030 480 417 87% 63

Procesos de Difusión y Cultura 

Ambiental para la educación no formal 

e informal 

Número de 

actividades 

desarrolladas 

52 9 4 44% 5

Sistema Nacional de Información 

Ambiental Establecido
Proporción 80% 20% 10% 50% 10%

Elaborados y actualizados mapas de 

diversos temas a nivel Nacional, 

Provincial, Municipal y Cuencas 

Hidrográficas

Numero 60 15 15 100% 0

Inventario y monitoreo de los Recursos 

Naturales  y el Uso del Suelo por 

Provincias, Municipios y Cuencas 

prioritarias

Porcentaje 20% 5% 5% 100% 0

Asistencia Técnica a otras Áreas del 

Ministerio y al Ordenamiento Territorial 
Porcentaje 90% 20% 22% >100% 0

DESVIO

Diseño de Normas Ambientales

Educación y Divulgación para el Desarro llo  Ambiental Sustentable

Elaboración de Instrumentos de Información Ambiental

PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN 

FISICA 2017

ENERO-MARZO % AVANCE 

FISICO

PROGRAMA 15.  DESARROLLO DE INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS 

NATURALES


