
Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de especies silvestres que 

cuentan con proyectos de conservación 

sustentables.

Proporción de especies silvestres que 

cuentan con un proyecto de 

conservación sustentable respecto del 

total de especies silvestres manejadas 

por el programa. Los proyectos son 

sustentables en la medida en que se 

generan ingresos monetarios. Las 

personas al tener un incentivo 

monetario deciden continuar 

conservando una especie específica. De 

esta manera, cuando un proyecto es 

sustentable se ayuda a la conservación 

de la especie y, por tanto, a la 

sustentabilidad ambiental, considerando 

esta última como medio para facilitar un 

crecimiento verde incluyente.

[Número de especies silvestres con al 

menos un proyecto de manejo para su 

conservación que generan ingresos 

netos en el año t / Número de especies 

silvestres con al menos un proyecto de 

manejo para su conservación en el año 

t] x 100. Entendiendo por especies 

silvestres con al menos un proyecto de 

manejo para su conservación que 

generen ingresos netos en el año t; 

aquéllas que cuentan con autorización 

de aprovechamiento.

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Porcentaje de especies silvestres que 

cuentan con proyectos de conservación 

sustentables.:Autorizaciones de 

aprovechamiento y base de datos

Superficie conservada por medio de 

sistemas de áreas protegidas y otras 

modalidades de conservación.

Porcentaje de la superficie terrestre, de 

aguas continentales y de zonas marinas 

y costeras dedicadas a la conservación 

mediante sistemas de áreas protegidas 

y otras modalidades de conservación y 

manejo sustentable de los recursos 

naturales.

(Total de superficie decretada como 

Área Natural Protegida de competencia 

Federal, Sitios Ramsar, superficie 

decretada como Áreas Protegidas 

Estatales, superficie forestal bajo 

manejo certificado y bajo esquemas de 

Pago por Servicios Ambientales, y 

superficie bajo otras modalidades de 

conservación / total de superficie del 

Territorio Nacional) X 100; (Total de 

superficie de zonas marinas y costeras 

decretada como Área Natural Protegida 

de competencia Federal y superficie 

bajo otras modalidades de conservación 

/ total de superficie de zonas marinas y 

costeras del Territorio Nacional) X 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral

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

sustentablemente del patrimonio natural mediante el manejo y conservación de las especies silvestres.

1 Ausencia de desastres naturales --Fortalecimiento del mercado y de los 

precios de los productos y servicios de las UMA con esquemas de 

conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre --Existe 

coordinación intrainstitucional --Condiciones socioeconómicas de los 

habitantes locales

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: U-020 - Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 1 - Protección Ambiental

Subfunción: 5 - Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje

Actividad Institucional: 8 - Impulso a la participación social, acceso a la información y divulgación del conocimiento ambiental

Fin

Clave y Modalidad del Pp: U - Otros Subsidios

Detalle de la Matriz

Ramo: 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Unidad Responsable: 713 - Dirección General de Vida Silvestre
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Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Número de especies silvestres 

manejadas para su conservación.

Mide el número de especies silvestres 

que reciben el manejo para su 

conservación en las Unidades de 

Manejo para la Conservación de la Vida 

Silvestre (UMA) en el año t

Sumatoria anual de especies manejadas 

para su conservación.

Absoluto Número de 

especies 

manejadas para 

su 

conservación.

Estratégico Eficacia Anual Número de especies silvestres 

manejadas para su conservación en el 

año t:Oficios de registro o 

renovaciones, de modificación de 

registros de UMA y bases de datos

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Número de proyectos subsidiados que 

manejan especies prioritarias para la 

conservación en el año t.

Mide el número de proyectos que 

manejan especies prioritarias para la 

conservación subsidiados en el presente 

ejercicio fiscal.

Número de proyectos subsidiados que 

manejan especies prioritarias para la 

conservación.

Absoluto Proyecto Gestión Eficacia Semestral Número de proyectos subsidiados que 

manejan especies prioritarias para la 

conservación en el año t.:Acuerdo por 

el que se da a conocer la lista de 

especies y poblaciones prioritarias para 

la conservación e informes.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de avance en la ejecución 

del subsidio.

Proporción en la que se cumple con la 

ejecución del subsidio (convocatoria, 

dictamen, selección de proyectos, 

publicación de resultados, entrega del 

subsidio y seguimiento).

[(Número de actividades realizadas) / 

(Número de actividades programadas)] 

*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje de avance en la ejecución 

del subsidio.:Convocatoria, 

Lineamientos, Dictámenes de proyectos, 

Actas de Comité, informe y bases de 

datos.

Dictámen de proyectos a subsidiar. 2 Existe coordinación interinstitucional entre la DGVS, UCAJ, Programación y 

Presupuesto, Oficialia Mayor y las Delegaciones Federales

Proyectos de especies prioritarias subsidiados. 1 Entrega de documentos en tiempo y forma por parte de los beneficiarios y 

servidores públicos --Existe coordinación interinstitucional entre la DGVS, 

UCAJ, Programación y Presupuesto, Oficialia Mayor y las Delegaciones 

Federales.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Las especies silvestres son manejadas para su conservación. 1 Coordinación y colaboración de los sectores involucrados --Participación 

social activa --Existe coordinación intrainstitucional --Las disposiciones 

para el ejercicio del presupuesto permiten la contratación de los bienes y 

servicios necesarios

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Propósito

Objetivo Orden Supuestos
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