
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

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

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-035 - Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas (PROMANP)

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

sustentablemente del patrimonio natural mediante la formulación de los Programas de Manejo de las Áreas Naturales 

Protegidas de competencia federal

1 Establecimiento de políticas públicas que permitan consolidar la gestión 

ambiental en materia de Áreas Naturales Protegida. Efectividad de la 

conservación de la biodiversidad para beneficio de las generaciones 

presentes y futuras. Evaluación de la mejora continua en materia de 

regulación tanto para el establecimiento como para el manejo de las áreas 

naturales protegidas, por parte de la COFEMER. Los habitantes y usuarios 

de las ANP están dispuestos a respetar lo establecido en las Reglas de 

Operación.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Las Áreas Naturales Protegidas formulan o modifican sus Programas de Manejo con la participación de las instituciones de 

educación superior y/o de investigación, organizaciones de la sociedad civil y personas físicas

2 Las instituciones académicas, centros de investigación y otras 

organizaciones de la sociedad civil nacionales participan en la 

convocatoria que emite la CONANP para la formulación o modificación de 

los Programas de Manejo 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

Porcentaje de Áreas Naturales 

Protegidas Federales que cuentan con 

su programa de manejo formulado o 

modificado

Mide el porcentaje de Áreas Protegidas 

de competencia federal que cuentan 

con su programa de manejo

(Número de Áreas Protegidas de 

competencia federal con programa de 

manejo formulado o modificado/ 

Número de Áreas Protegidas federales 

susceptibles de contar con programa de 

manejo) * 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Áreas Protegidas Federales que cuentan 

con programa de manejo formulado o 

modificado:-Programas de manejo 

formulados o modificados: 

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

os/programa_manejo.php. -Informe 

trimestral de Avance Físico Financiero y 

de Metas, Anexo 8 de Lineamientos: 

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

promaanp_2014.php. -Informe de 

Labores (anual), 

SEMARNAT:http://www.semarnat.gob.

mx/programas/informes/primer-

informe2013. Las ligas se actualizarán 

de acuerdo al periodo

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 Programas de Manejo de 

Áreas Protegidas de competencia 

federal formulados o modificados en el 

año

Mide el número de programas de 

Manejo convenidos para su formulación 

o modificación

Número de programas de manejo 

convenidos en el año

Absoluto Programa Estratégico Eficiencia Anual Programas de Manejo en formulación o 

modificación:Lineamientos Internos 

para el Otorgamiento de Apoyos para la 

Ejecución del Programas de Manejo en 

ANP (PROMANP) e Informe trimestral 

de Avance Físico Financiero y de Metas, 

Anexo 8 de Líneamientos: 

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

promaanp.php

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas modificados o formulados 3 Existen las instituciones académicas, centros de investigación y otras 

organizaciones de la sociedad civil nacionales que cumplen los 

requerimientos de la convocatoria para realizar las actividades para la 

formulación o modificación de los Programas de Manejo.

Objetivo Orden Supuestos

Estudios Previos Justificativos para la modificación de declaratorias de Áreas Naturales Protegidas elaborados 4 Existen las instituciones académicas, centros de investigación y otras 

organizaciones de la sociedad civil nacionales que cumplen los 

requerimientos de la convocatoria para la elaboración de los estudios 

previos justificativos de modificación de declaratorias 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

Número de Estudios Previos 

Justificativos realizados

Mide el número de Estudios Previos 

Justificativos realizados para la 

modificación de declaratorias de Áreas 

Naturales Protegidas de competencia 

federal

Número de Estudios Previos 

Justificativos realizados en el año

Absoluto Estudio Estratégico Eficiencia Anual Estudios Previos Justificativos para la 

modificación de declaratorias de Áreas 

Naturales Protegidas:-Lineamientos 

Internos para el Otorgamiento de 

Apoyos para la Ejecución del Programas 

de Manejo en ANP (PROMANP): 

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

promaanp.php. -Informe trimestral de 

Avance Físico Financiero y de Metas, 

Anexo 8 de 

Líneamientos:http://www.conanp.gob.m

x/programas/promaanp_2014.php

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 para la formulación o 

modificación de programas de manejo 

y/o Estudios Previos Justificativos

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 Eficiencia Trimestral Programa de trabajo para la gestión de 

los subsidios para la formulación o 

modificación de programas de manejo y 

estudios previos 

justificativos:Lineamientos internos, 

convocatoria y propuestas 

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

programas/promaanp.php; -Convenios 

de concertación firmados, Direcciones 

Regionales de la CONANP; Informe 

trimestral de Avance Físico Financiero y 

de Metas, Anexo 8 de lineamientos: 

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

promaanp.php; -Actas de entrega-

recepción, Direcciones Regionales de la 

CONANP.

Gestión de los subsidios para la formulación y/o modificación de programas de manejo y/o la elaboración de Estudios 

Previos Justificativos de las Áreas Protegidas Federales.

5 Existe disponibilidad del presupuesto del programa de acuerdo a los 

calendarios establecidos; las instituciones académicas, centros de 

investigación y otras organizaciones de la sociedad civil nacionales 

responden oportunamente a la convocatoria que emite la CONANP y 

cumplen los requerimientos de la convocatoria para calificar y firmar los 

convenios para la formulación y/o modificación de los Programas de 

Manejo y para la elaboración de Estudios Previos Justificativos de las 

Áreas Protegidas Federales.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos
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