
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 razas de maíz criollo en 

riesgo alto, bajo esquema de 

conservación in situ.

Mide las razas de maíz criollo en riesgo 

alto, bajo esquema de conservación in 

situ en las Áreas Naturales Protegidas, 

zonas de influrencia y otras 

modalidades de conservación.

(Número total de razas de maíz criollo 

en riesgo alto apoyadas con pago de 

conservación in situ/ Número total de 

razas y variedades en riesgo alto 

susceptibles de apoyo) x 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE 

RAZAS Y VARIEDADES DE MAÍZ 

CRIOLLO Y SUS PARIENTES 

SILVESTRES EN SUS ENTORNOS 

NATURALES:Informe de la Cuenta 

Pública. Dirección General de Operación 

Regional. http://www.conanp.gob.mx. 

Reportes trimestrales de avance físico, 

financiero y de metas. Dirección 

General de Operación Regional. 

http://www.conanp.gob.mx. Listado de 

nombres de las razas y cariedades de 

maíz criollo. CONABIO. 

http://www.conabio.gob.mx

Valor de la producción obtenida a partir 

del aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales.

Estimación del valor de la producción de 

las actividades económicas que están 

asociadas a un uso sustentable de los 

recursos naturales. El indicador se mide 

en pesos mexicanos.

El indicador considera la suma del valor 

de la producción de las siguientes 

actividades económicas asociadas a un 

aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales: 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.

Absoluto Pesos Estratégico Eficacia Anual

Las localidades asentadas en Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación 

recuperan las razas y variedades de maíz criollo y sus parientes silvestres en sus entornos naturales

1 La Cámara de Diputados incrementa el presupuesto anual de la Comisión 

Nacioanl de Áreas Naturales Protegidas para ejecutar el Programa de 

Conservación de Maíz Criollo. Las condiciones ambientales para la siembra 

de maíz criollo son adecuadas para la siembra de maíz criollo y sus 

parientes

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

sustentablemente del patrimonio natural mediante mediante el pago de apoyos económicos directos a comunidades 

rurales e indígenas para el mantenimiento y recuperación de razas y variedades de maíz criollo y sus parientes silvestres 

en sus entornos naturales.

1 No ocurren catástrofes naturales que deterioren los ecosistemas naturales 

de lasÁreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades 

de conservación. Existe continuidad de una política pública para atender la 

conservación del maíz criollo en sus entornos naturales.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: U-029 - Programa de Conservación del Maíz Criollo

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 1 - Protección Ambiental

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

Actividad Institucional: 7 - Conservación y Manejo Sustentable de los Ecosistemas y su Biodiversidad

Fin

Clave y Modalidad del Pp: U - Otros Subsidios

Detalle de la Matriz

Ramo: 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Unidad Responsable: F00 - Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
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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

Porcentaje de localidades que 

mantienen y recuperan las razas y 

variedades de maíz criollo y sus 

parientes silvestres.

Mide las localidades que mantienen y 

recuperan las razas y variedades de 

maíz criollo y sus parientes silvestres 

con respecto a localidades que 

solicitaron apoyo.

(Localidades que mantienen y 

recuperan las razas y variedades de 

maíz criollo y sus parientes 

silvestres/Localidades que solicitaron 

apoyo en el año) x100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Localidades que mantienen y recuperan 

las razas y variedades de maíz criollo y 

sus parientes silvestres:Reportes 

trimestrales de avance físico, financiero 

y de metas. Dirección General de 

Operación Regional. 

http://www.conanp.gob.mx

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 la inversión ejercida para 

el pago por conservación in situ

Mide el porcentaje del monto total 

ejercido para el pago por conservación 

in situ con respecto al monto total 

autorizado al Programa de Conservación 

de Maíz Criollo

(Monto total ejercido para pagos por 

conservación in situ / Monto total 

asignado al Programa de Conservación 

de Maíz Criollo)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral Inversión ejercida para el pago por 

conservación in situ:Informe de la 

Cuenta Pública. Dirección General de 

Operación regional. 

http://www.conanp.gob.mx. Reportes 

trimestrales de avance físico, financiero 

y de metas. Dirección General de 

Operación regional. 

http://www.conanp.gob.mx

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 la inversión ejercida para 

el pago de acciones para el 

fortalecimiento comuntario en torno a 

las razas y variedades de maíz criollo

Mide el monto total ejercido para el 

pago de acciones para el 

fortalecimiento comunitario, con 

respecto al monto total asignado al 

Programa de Conservación del Maíz 

Criollo.

(Monto total ejercido para el pago de 

acciones para el fortalecimiento 

comuntario/ Monto total asignado al 

Programa de Conservación de Maíz 

Criollo) x100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral Monto total pagado a acciones para el 

fortalecimiento comunitario Monto total 

asignado al Programa de Conservación 

de Maíz Criollo:Informe de la Cuenta 

Pública. Dirección general de Operación 

regional. http://www.conanp.gob.mx. 

Reportes trimestrales de avance físico, 

financiero y de metas. Dirección 

General de Operación Regional. 

http://www.conanap.gob.mx

Apoyos económicos para el fortalecimiento comunitario otorgados a las localidades de las Áreas Naturales Protegidas, 

zonas de influencia y otras modalidades de conservación.

2 La población residente de las Áreas Naturales Protegidas, sus zonas de 

influencia y otras modalidades de conservación esta dispuesta a participar 

en los apoyos para el fortalecimietno comunitario en torno a las razas y 

variedades de maíz criollo

Apoyos económicos otorgados para la conservación in situ a las localidades de las Áreas Naturales Protegidas, sus zonas 

de influencia y otras modalidades de conservación

1 La población residente de las Áreas Naturales Protegidas, sus zonas de 

influencia y otras modalidades de conservación esta dispuesta a participar 

en los apoyos por pago de conservación in situ del Programa de 

Conservación de Maíz Criollo.

Objetivo Orden Supuestos

Componente

Objetivo Orden Supuestos
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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

Porcentaje de avance en el programa 

de trabajo de gestión para el 

otorgamiento de los subsidios del 

programa de conservación de maíz 

criollo

Mide el porcentaje de avance en las 

actividades desarrolladas para la 

gestión del programa de conservación 

de maíz criollo

(Número de actividades realizadas / 

Número total de actividades del 

programa de trabajo) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Acciones desarrolladas para la gestión 

del Programa de Conservación de Maíz 

Criollo:Lineamientos internos, 

convocatoria, propuestas aprobadas 

publicadas en la página web 

http://www.conanp.gob.mx; convenios 

de concertación firmados; Informe 

Trimestral de Avance Físico financiero y 

de Metas, Actas de entrega recepción. 

Dirección General de Operación 

regional.

Gestión para el otorgamiento de los subsidios del programa de conservación de maíz criollo 1 Existe disponibilidad del presupuesto del programa de acuerdo a los 

calendarios establecidos, las personas responden oportunamente a la 

convocatoria que emite la CONANP y cumplen los requerimientos de la 

convocatoria para calificar y firmar los convenios del Programa de 

Conservación de Maíz Criollo, las personas beneficiarias cumplen en 

tiempo y forma con lo establecido en los convenios.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos
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