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Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Superficie rehabilitada o con acciones 

de restauración

Superficie del territorio con acciones de 

restauración y/o rehabilitación.

(Superficie en hectáreas con acciones 

de restauración)+ (Superficie en 

hectáreas rehabilitadas)

Absoluto Hectárea Estratégico Eficacia Semestral
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Número de beneficiarios que 

desarrollaron capacidades para el 

aprovechamiento sustentable de tierras 

y biodiversidad y para aplicar el manejo 

que permiten su conservación y 

restauración.

Estima el número de beneficiarios que 

reciben apoyos para la realización de 

proyectos y/o capacitación y/o acciones 

de fortalecimiento comunitario

Sumatoria de número de beneficiarios 

totales por cada convenio

Absoluto Beneficiario Estratégico Eficacia Trimestral Número de beneficiarios que 

desarrollaron capacidades para el 

aprovechamiento sustentable de tierras 

y biodiversidad y para aplicar el manejo 

que permiten su conservación y 

restauración:Lista de asistencia a 

eventos de capacitación y convenios de 

adhesión al programa. Informe de las 

delegaciones federales
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Medición Medios de Verificación

Proyectos de manejo sustentable de tierras y uso sostenible de la biodiversidad apoyados. 1 Los dueños y usuarios de los recursos de tierra y biodiversidad participan 

en la aplicación de los proyectos de manejo de tierras y uso sostenible de 

la biodiversidad

Habitantes de ejidos, pueblos y comunidades indígenas desarrollan capacidades para el aprovechamiento sustentable de 

las tierras y la biodiversidad

1 Los grupos organizados dentro de los ejidos y comunidades mantienen la 

funcionalidad de los proyectos de manejo de tierras y especies prioritarias 

para avanzar hacia una sustentabilidad productiva y la conservación del 

capital natural

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Contribuir a recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento 

sustentablemente del patrimonio natural mediante la aplicación de mejores prácticas de gestión ambiental y el 

fortalecimiento de capacidades en el nivel local

1 Las condiciones ambientales se mantienen estables sin contingencias o 

desastres que impidan el desarrollo del programa; 2) La planeación 

sectorial mantiene el impulso al manejo de tierras y la conservación y 

usos sostenible de especies prioritarias

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: U-038 - Manejo de Tierras para la Sustentabilidad Productiva

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 1 - Protección Ambiental

Subfunción: 6 - Otros de Protección Ambiental

Actividad Institucional: 6 - Fomento y regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales

Fin

Clave y Modalidad del Pp: U - Otros Subsidios

Detalle de la Matriz

Ramo: 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Unidad Responsable: 611 - Dirección General del Sector Primario y Recursos Naturales Renovables
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Porcentaje de proyectos apoyados para 

llevar a cabo manejo de tierras y/o uso 

sostenible de la biodiversidad.

Mide la respuesta del programa ante la 

demanda de proyectos de manejo 

sustentable de tierras y uso sostenible 

de la biodiversidad mediante el tanto de 

solicitudes apoyadas con recursos del 

programa en relación al total de 

solicitudes recibidas que cumplen con 

los requisitos marcados en los 

lineamientos de operación.

(Número de proyectos apoyados para 

realizar proyectos de manejo de tierras 

y uso sostenible de la biodiversidad / 

número total de solicitudes de apoyo 

para proyectos de manejo de tierras y 

uso sostenible de la biodiversidad) * 

100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Número de proyectos apoyados:1. 

Solicitudes de apoyo y listado de 

proyectos aprobados 2. Informe de 

Cuenta Pública de la UR611
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Número de acciones de fortalecimiento 

de capacidades individuales (por 

grupos) y/o comunitarias en manejo 

sustentable de tierras y uso sostenible 

de biodiversidad

Mide el número acciones de 

fortalecimiento de capacidades 

individuales (por grupos) y/o 

comunitarias en materia de manejo de 

tierras y/o conservación de la diversidad 

biológica.

Suma de acciones totales de 

fortalecimiento de capacidades.

Absoluto Acción Estratégico Eficacia Semestral Fortalecimiento de capacidades 

individuales (por grupos) y/o 

comunitarias en manejo sustentable de 

tierras y uso sostenible de 

biodiversidad.:Convenios de adhesión y 

lista de asistencia a acciones de 

capacitación. Informes de Delegaciones.
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Número de acciones en el marco de 

convenios de adhesión para proyectos 

de manejo de tierras y uso sostenible 

de biodiversidad.

Mide el número de acciones financiadas 

de manejo de tierras y conservación de 

especies prioritarias dentro de los 

convenios suscritos

Suma de acciones de manejo y 

conservación dentro de los convenios 

suscritos

Absoluto Acción Gestión Eficacia Trimestral Número de acciones en el marco de 

convenios de concertación para 

proyectos de manejo de tierras y uso 

sostenible de biodiversidad, 

capacitación y fortalecimiento 

comunitario.:Convenios de concertación 

para proyectos de manejo de tierras y 

uso sostenible de biodiversidad 

firmados Reportes trimestrales de 

avance físico financiero. Informe de las 

Delegaciones Federales.
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Porcentaje de recursos ejercidos del 

Programa donde existe participación de 

indígenas

Mide el acceso de grupos indígenas a 

recursos del programa.

(Monto total de recursos ejercidos del 

programa donde existe participación de 

indígenas / Monto total de recursos 

asignados al Programa ) * 100

Relativo Millones de 

pesos

Gestión Eficacia Anual Porcentaje de recursos ejercidos del 

Programa donde existe participación de 

indígenas:Padrones de beneficiarios e 

informes financieros y de cuenta 

pública 

Inversión otorgada a grupos indigenas 2 Existe interés de las localidades indígenas para participar en el programa.

Acciones comprometidas en los convenios de adhesión para la ejecución de proyectos 1 Los beneficiarios del programa aplican correctamente los apoyos en las 

acciones especificadas en los convenios.

Objetivo Orden Supuestos

Capacitación y/o fortalecimiento comunitario otorgados. 2 Las instituciones académicas, o profesionales independientes, cuentan con 

las capacidades para realizar los cursos de capacitación con las 

especificaciones requeridas

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos
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