
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 indicadoras 

monitoreadas para su conservación en 

ANP mediante la ejecución de proyectos 

de monitoreo biológico

Mide las especies indicadoras 

monitoreadas en ANP mediante la 

ejecución de proyectos de monitoreo 

biológico.

(Número de especiesindicadoras 

monitoreadas en ANP/40 proyectos de 

monitoreo biológico programados al 

2015)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Especies emblemáticas monitoreadas 

en ANP:Datos proporcionados por el 

mismo programa.

Índice de Participación Ciudadana en el 

Sector Ambiental

El Índice permite conocer la magnitud 

de las acciones del sector ambiental en 

las que se involucra a la ciudadanía, 

convirtiéndose de una herramienta para 

impulsar la participación informada, 

activa y efectiva de la sociedad, bajo 

principios de inclusión, igualdad y 

equidad, mostrando en forma ordenada 

el estado que guarda la participación y 

la atención ciudadana, y su variación en 

el tiempo.

El índice incluye veintitrés indicadores, 

agrupados en dos categorías y diez 

subíndices. Cada categoría, subíndice e 

indicador tienen un peso ponderado en 

el cálculo del Índice. La suma de las 

ponderaciones por categoría, subíndice 

e indicadores siempre es igual a 100%.

Relativo Índice Estratégico Eficacia Semestral

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 Áreas Protegidas 

Federales en las que se realiza 

monitoreo de cuando menos una 

especie indicadora.

Mide las Áreas Protegidas Federales en 

las que se realiza monitoreo biológico 

de cuando menos una especie 

indicadora.

(Número de Áreas Protegidas Federales 

con al menos una especie indicadora 

monitoreada / 40 Áreas Protegidas 

Federales programadas para el año 

2014)* 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Áreas Protegidas Federales que 

monitorean al menos una especie 

emblemática:Informe de Cuenta 

Pública, Informe de Gobierno e Informe 

de Labores.

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

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: U-034 -  Programa de Monitoreo Biológico en Áreas Naturales Protegidas (PROMOBI)

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

Contribuir a desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, información investigación, educación, capacitación, 

participación y derechos humanos para fortalecer la gobernanza ambiental mediante la ejecución de proyectos de 

monitoreo biológico en áreas naturales protegidas, zonas de influencia y-o regiones prioritarias para la conservación.

1 Continuidad en la agenda política sobre la importancia de conservar las 

especies emblemáticas que se encuentran en las Áreas Protegidas 

Federales

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

En las Áreas Protegidas Federales se ejecutan los proyectos de monitoreo biológico de especies indicadoras ejecutados 

por instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil nacionales conforme a todas las especificaciones de los 

términos de referencia establecidos

2 Las instituciones académicas, centros de investigación y otras 

organizaciones de la sociedad civil nacionales participan en la 

convocatoria que emita la CONANP para la ejecución de proyectos de 

monitoreo y cumplen los requerimientos de la convocatoria para calificar y 

firmar los convenios.
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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 proyectos de monitoreo 

biológico ejecutados

Mide la ejecución de los proyectos de 

monitoreo biológico de especies o 

grupos taxonómicos indicadores con la 

participación de especialistas de otras 

instancias

Número de proyectos de monitoreo 

biológico ejecutados en el año

Absoluto Número Estratégico Eficacia Semestral Proyectos de monitoreo biológico 

ejecutados:Anexo 2 de Lineamientos 

Internos para el Otorgamiento de 

Apoyos para la Ejecución del del 

Programa de Monitoreo Biológico en 

ANP. Informe de Avance Físico 

Financiero y de Metas, Anexo 8 de 

Líneamientos.

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 para la gestión de los 

subsidios del programa de monitoreo 

biológico en Áreas Naturales Protegidas

Mide el porcentaje de avance en las 

actividades desarrolladas para la 

gestión del programa

(Número de actividades realizadas / 

Número total de actividades del 

programa de trabajo)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Programa de trabajo:Datos 

proporcionados por el mismo programa.

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Gestión de los subsidios para la implementación de las acciones de monitoreo biológico en áreas naturales protegidas. 4 Existe disponibilidad del presupuesto del programa de acuerdo a los 

calendarios establecidos; la población objetivo responde oportunamente a 

la convocatoria que emite la CONANP y cumplen los requerimientos de la 

convocatoria para calificar y firmar los convenios para las acciones de 

monitoreo biológico en ANP

Proyectos de Monitoreo Biológico ejecutados en las Áreas protegidas Federales. 3 Existen las instituciones académicas, centros de investigación y otras 

organizaciones de la sociedad civil nacionales que cumplen los 

requerimientos de la convocatoria para ejecutar los proyectos de 

monitoreo. Se cuenta con los permisos de los dueños de los terrenos en 

las ANP para realizar las actividades de monitoreo biológico.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos
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