
 

HOJA DE CONTROL ANUAL 

2022  

PRODUCCIÓN EXCLUSIVA DE FLORA NATIVA CON VALOR CIENTÍFICO, ECOLÓGICO, 

ECONÓMICO O SOCIAL EN EL JARDÍN BOTÁNICO REGIONAL DE CADEREYTA PARA SU USO 

ESPECÍFICO EN FAVOR DE LA BIODIVERSIDAD QUERETANA. 

Meta de trabajo: El Jardín Botánico Regional de Cadereyta (CONCYTEQ) reproducirá 

anualmente 5 lotes de flora nativa con valor científico, ecológico, económico o social, 

para su uso exclusivo en favor de la biodiversidad de Querétaro, en el período 2022-

2027. 

 

Lote Especie 

 Meta 2022: 5 especies 

1 Agave filifera Salm-Dyck  

2 Calibanus hookeri (Lem.) Trel.  

3 Mammillaria crinita DC.  

4 Stenocactus sulphureus (A. Dietr.) Bravo  ✔ 

5 Thelocactus leucacanthus (Zucc. ex Pfeiff.) Britton & Rose 

 

Índice Anual de Producción de Especies (IAPE, %): (Número trimestral acumulado de 
lotes de especies de flora nativa producidas para beneficio de la biodiversidad 
queretana/Número de lotes meta en el año)* 100. 

Control de avance trimestral 2022: 

 

IAPE 2022 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre Anual 
Número acumulado de 
especies añadidas en el 
año. 

 (20%) 
1 

(60%) 
 

(80%) 
 

(100%) 
 

5(100%) 
 

Número total de 
especies meta en el año. 

5 especies 5 especies 5 especies 5 especies 5 especies 



Especie añadida en el 1er trimestre 2022:  
1 Stenocactus sulphureus (A. Dietr.) Bravo   
Especies añadidas en el 2° trimestre 2022: 
2 
3 
Especies añadidas en el 3er trimestre 2022: 
4 
Especies añadidas en el 4° trimestre 2022 
5 

 
 

CUADRO DE SEGUIMIENTO DEL ÍNDICE ANUAL DE PRODUCCIÓN DE ESPECIES 
 

Seguimiento del avance del IAPE Seguimiento del avance de IAPE 

Año 2022 Año 2022 

1° trimestre: 
Índice Anual de Producción de Especies 
(IAPE, %): (Número trimestral acumulado 
de lotes de especies de flora nativa 
producidas para beneficio de la 
biodiversidad queretana/Número de lotes 
meta en el año)* 100. 
 
(1/5)*100 = 20% 

1° trimestre: 
Índice Anual de Producción de Especies 
(IAPE, %): (Número trimestral acumulado 
de lotes de especies de flora nativa 
producidas para beneficio de la 
biodiversidad queretana/Número de lotes 
meta en el año)* 100. 
 
(1/5)*100 = 20% 

2° trimestre: 
 
Índice Anual de Producción de Especies 
(IAPE, %): (Número trimestral acumulado 
de lotes de especies de flora nativa 
producidas para beneficio de la 
biodiversidad queretana/Número de lotes 
meta en el año)* 100. 
 
(3/5)*100 = 0% 

2° trimestre: 
 
Índice Anual de Producción de Especies 
(IAPE, %): (Número trimestral acumulado 
de lotes de especies de flora nativa 
producidas para beneficio de la 
biodiversidad queretana/Número de lotes 
meta en el año)* 100. 
 
(0/5)*100 = 0% 

3° trimestre: 
 
Índice Anual de Producción de Especies 
(IAPE, %): (Número trimestral acumulado 
de lotes de especies de flora nativa 
producidas para beneficio de la 
biodiversidad queretana/Número de lotes 
meta en el año)* 100. 
 

3° trimestre: 
 
Índice Anual de Producción de Especies 
(IAPE, %): (Número trimestral acumulado 
de lotes de especies de flora nativa 
producidas para beneficio de la 
biodiversidad queretana/Número de lotes 
meta en el año)* 100. 
 



(4/5)*100 = 0% (0/5)*100 = 0% 
 

4° trimestre: 
 
Índice Anual de Producción de Especies 
(IAPE, %): (Número trimestral acumulado 
de lotes de especies de flora nativa 
producidas para beneficio de la 
biodiversidad queretana/Número de lotes 
meta en el año)* 100. 
 
(5/5)*100 = 0% 

4° trimestre: 
 
Índice Anual de Producción de Especies 
(IAPE, %): (Número trimestral acumulado 
de lotes de especies de flora nativa 
producidas para beneficio de la 
biodiversidad queretana/Número de lotes 
meta en el año)* 100. 
 
(0/5)*100 = 0% 

Total anual: 
 
Índice Anual de Producción de Especies 
(IAPE, %): (Número total de lotes de 
especies de flora nativa producidas para 
beneficio de la biodiversidad queretana en 
el año/Número de lotes meta en el año)* 
100. 
 
(5/5)*100 = 0% (5 especies) 

Total anual: 
 
Índice Anual de Producción de Especies 
(IAPE, %): (Número total de lotes de 
especies de flora nativa producidas para 
beneficio de la biodiversidad queretana en 
el año/Número de lotes meta en el año)* 
100. 
 
(1/5)*100 = 20% (5 Especies) 

 
 
Avance general 2022-2027: 

Avance integrado del 
IAPE 2022-2027 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Número de anual de 
lotes de producción 
exclusiva para beneficio 
de la biodiversidad. 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Número total de lotes de 
especies producidas en 
tiempo para beneficio de 
la biodiversidad. 

 
1  

 
0 

 
0 

 
0 
 

 
0 

 
0 

Avance general al primer trimestre 2022: 20%. 

 

 

 

 

 

 

 



Forma de verificación: Los lotes se ubican en el área de invernaderos del Jardín Botánico 

Regional de Cadereyta (Localización final Invernadero 3). 

 

 
Especie añadida al lote IAPE en el primer trimestre del año 2022: Stenocactus sulphureus (A. Dietr.) Bravo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jardín Botánico Regional de Cadereyta “Ing. Manuel González de Cosío”, 2022. 

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEQ). 

Informe índice IAPE 2022/1. 


