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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
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Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *

Frecuencia:
Año base:
Meta:

Año base:
Meta:

Frecuencia:

El Programa Promueve la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad en las Regiones Prioritarias (RP), mediante el
aprovechamiento sostenible de los mismos, con igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, con énfasis en la población
indígena, a través de la adopción y práctica de actividades productivas alternativas y el fortalecimiento de capacidades locales de
gestión, con participación equitativa de mujeres y hombres en la planeación y programación de acciones. Apoya estudios, proyectos
técnicos y cursos de capacitación y está dirigido a mujeres y hombres de 18 o más años de edad que conforman grupos organizados
que no estén constituidos como personas morales, Ejidos y Comunidades y personas morales distintas a ejidos y comunidades, que
sean propietarios, poseedores, usufructuarios o usuarios de los recursos naturales comprendidos dentro de las Regiones Prioritarias.

No se ha realizado una evaluación de Impacto. El programa ha tenido diversas
evaluaciones externas: Evaluación de Consistencia y Resultados  2007, Evaluación de la
Estrategia de Cobertura y Focalización del PROCODES 2007 y 2008, Evaluación de
Consistencia y Resultados 2011 y Evaluación Específica de Desempeño 2014-2015. Se
han elaborado las Fichas de Monitoreo 2012-20143 y de Monitoreo y Evaluación de
2014-2015.  El indicador de Fin “Porcentaje de la superficie de las Áreas Naturales
Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades para la conservación, que se
conserva mediante el uso y aprovechamiento sustentable”, logró superar en 47.5% la
meta establecida que equivale a 560,866 hectáreas conservadas mediante su uso y
aprovechamiento sustentable. El indicador de Propósito “Porcentaje de localidades que
adquirieron habilidades y conocimientos para realizar actividades de conservación de
ecosistemas y su biodiversidad” logró el 86.6% de la meta programada. (AVP15,EDD15,
ICP15,IT15,MIR15,ROP15,ROP16)

Está alineado al Objetivo 4 del Programa
Sectorial de Medio Ambiente y Recursos
Naturales 2013-2018. Con el indicador
sectorial señalado en la gráfica. Se calcula
mediante la suma del valor de la producción
de las siguientes actividades económicas
sustentables: Aprovechamiento forestal
maderable y no maderable; Agricultura
orgánica;  Pesca no sobreexplotada;
Aprovechamiento de la vida silvestre; y
Actividades turístico-recreativas dentro de
las Áreas Naturales Protegidas. Disminuyó
el resultado en 8% respecto a la meta
programada al 2015.
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El total de mujeres y hombres de 18 o más años de edad que conforman grupos organizados que no estén
constituidos como personas morales, Ejidos y Comunidades y personas morales distintas a ejidos y
comunidades, que sean propietarios, poseedores, usufructuarios o usuarios de los recursos naturales
comprendidos dentro de las Regiones Prioritarias, enlistadas en el Anexo # 1 de las Reglas de Operación.

Personas

Valor 2015

El programa cuenta con información
desagregada por  género,  indígenas,
localidad, municipio y Regiones Prioritarias.
La población atendida representa el 3.34%
del total de su Población Objetivo en 2015.
Se atendieron 33,649 personas en 1,210
local idades de 390 municipios en 31
Entidades Federativas, que se encuentran
en las Regiones Prioritarias  del Anexo 1 de
las Reglas de Operación.
Con la información del periodo comprendido
entre los años 2013 al 2015, la Población
Potencial y Objetivo, se han mantenido
estables, no obstante la Población Atendida
presentó una considerable disminución del
20% en el ejercicio 2015.
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                         Presupuesto          Presupuesto
        Año          del Programa      del Ramo (MDP)  %  =
                            (MDP) (1)                    (2)

( 1 )

( 2 )

Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2010 168.61 52,407.35 0.32 %

Porcentaje de la superficie de las Áreas Naturales Protegidas, zonas de
influencia y otras modalidades para la conservación, que se conserva

mediante el uso y aprovechamiento sustentable .

Porcentaje de localidades que adquirieron habilidades y conocimientos para
realizar actividades de conservación de ecosistemas y su biodiversidad en
Áreas Naturales Protegidas y zonas de influencia y otras modalidades de

conservación.

C
ob

er
tu

ra

Año de inicio del Programa: 2001Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos 16,381

Mujeres atendidas 17,268

Unidad de Medida:

2015:Meta
28,533.00

Millones de pesos

Línea de Base:
22,841.00

Valor de la producción obtenida a partir del
aprovechamiento sustentable de los recursos

naturales.

Población Potencial (PP)
Población Objetivo (PO)
Población Atendida (PA)
Población Atendida/
Población Objetivo

Clave presupuestaria S046* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
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1. Focaliza los apoyos y rubros que atiende, incorpora la dimensión de
género y población indígena. 2. Ha identificado como problema a atender
las contingencias ambientales como la prevención de incendios forestales a
través de la creación de brigadas comunitarias, a las que capacita. 3. La
información es suficiente y pertinente sobre su operatividad, misma que ha
sido sistematizada. 4. El programa ha realizado tres análisis de factibilidad,
para conocer la incidencia del programa, no obstante la evaluación de
impacto no se ha realizado por la dificultad en la medición de sus
resultados en los aspectos social y ambiental, y por su alto costo financiero.
Sin embargo cuenta con varias Evaluaciones, (Consistencia y Resultados,
Cobertura y Focalización y Específica de Desempeño) lo que le ha
permitido realizar mejoras en la operación, focalización y en los rubros de
apoyo.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. En la Evaluación Específica de Desempeño se mencionó que el
indicador de propósito del programa no muestra la incidencia de las
acciones en la construcción de capital social, es decir, las habilidades
adquiridas por las comunidades para realizar actividades de
conservación de ecosistemas y su biodiversidad. 2. Se observa que no
hay una correlación entre las variaciones a la asignación presupuestal del
programa y la Población Atendida.

Debilidades y/o Amenazas

1. Revisar la formulación del indicador de propósito, de tal manera que refleje la incidencia de las acciones apoyadas en el objetivo general. 2. Realizar un
análisis para determinar los factores que inciden en  que con mayor presupuesto, la Población Atendida ha disminuido respecto a años anteriores.

Recomendaciones

1. Los indicadores de componente y actividades, se revisaron para el ejercicio 2016 y se redujeron a de 12 a 10 indicadores.

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2016)

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: José Juan Arriola Arroyo
Teléfono: 5449700017010
Correo electrónico: jarriola@conanp.gob.mx

(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: Javier Warman Diamant
Teléfono: 54900958
Correo electrónico: javier.warman@semarnat.gob.mx

Datos de Contacto

(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Datos de Contacto CONEVAL

Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.org.mx 54817245
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.org.mx 54817239
Erika Ávila Mérida eavila@coneval.org.mx 54817289

Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

1. Definir y cuantificar la población objetivo. El programa no comprometió Aspectos de Mejora en el 2016

Aspectos comprometidos en  2016

Datos de Unidad de Evaluación

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones

Clave presupuestaria S046ND - No Disponible               NA - No Aplica


