
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 superficie de las Áreas 

Naturales Protegidas, zonas de 

influencia y otras modalidades para la 

conservación, que se conserva 

mediante el uso y aprovechamiento 

sustentable .

Mide el Porcentaje de la superficie de 

Áreas Naturales Protegidas, zonas de 

influencia y otras modalidades de 

conservación, que se conserva 

mediante el uso y aprovechamiento 

sustentable, con respecto del total de la 

superficie de las Áreas Naturales 

Protegidas, zonas de influencia y otras 

modalidades de conservación, 

susceptible de manejo sustentable

(Superficie en las Áreas Naturales 

Protegidas, zonas de influencia y otras 

modalidades de conservación, con 

proyectos o prácticas 

sustentables/Superficie de Área Natural 

Protegida, zonas de influencia y otras 

modalidades de conservación, 

suceptible de manejo sustentable) X 

100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Superficie en las Áreas Naturales 

Protegidas, zonas de influencia y otras 

modalidades de conservación, con 

proyectos o prácticas 

sustentables:Informe de la Cuenta 

Pública. Dirección General de Operación 

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

Informe físico financiero de cierre. 

Dirección General de Operación 

Regional. http://www.conanp.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

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

Las localidas asentadas en Areas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación se 

fortalecen y adquieren capacidades locales para realizar actividades de conservación de ecosistemas y su biodiversidad.

1 Instituciones públicas estatales y federales dispuestas a participar en 

acciones concurrentes y transversales en las Áreas Naturales Protegidas, 

sus zonas de influencia y otras regiones prioritarias para la conservación. 

Los diversos sectores económicos colaboran para la conservación de los 

ecosistemas. La Cámara de Diputados incrementa el presupuesto anual de 

la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para ejecutar el 

Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible

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

sustentablemente del patrimonio natural mediante Mediante el fomento actividades productivas alternativas apropiadas a 

las características de cada región y el fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión de su desarrollo

1 No ocurren catástrofes naturales que deterioren los ecosistemas naturales 

de las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades 

de conservación .

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: S-046 - Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)

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: S - Sujetos a Reglas de Operación

Detalle de la Matriz

Ramo: 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Unidad Responsable: F00 - Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
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Porcentaje de localidades que 

adquirieron habilidades y conocimientos 

para realizar actividades de 

conservación de ecosistemas y su 

biodiversidad en Áreas Naturales 

Protegidas y zonas de influencia y otras 

modalidades de conservación.

Las localidades asentadas en Áreas 

Naturales Protegidas, zonas de 

influencia y otras modalidades de 

conservación se fortalecen y adquieren 

capacidades locales para realizar 

actividades de conservación de 

ecosistemas y su biodiversidad.

(Número de localidades que reciben 

apoyos económicos para la realización 

de estudios técnicos y/o proyectos y/o 

cursos de capacitación / número total 

de localidades asentadas en las Áreas 

Naturales Protegidas) X 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral Localidades:Informe de la Cuenta 

Pública. Dirección General de Operación 

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

Reportes trimestrales de avence físico, 

finaciero y de metas. Dirección General 

de Operación Regional. 

http://www.conanp.gob.mx/acciones/pr

ocodes.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 localidades que reciben 

apoyos económicos para realizar 

estudios técnicos.

Mide las localidades financiadas por el 

Programa de Conservación para el 

Desarrollo Sostenible para realizar 

estudios técnicos con respecto al 

número total de localidades asentadas 

en las Áreas Naturales Protegidas.

(Número de localidades que reciben 

apoyos económicos para la realización 

de estudios técnicos/ número total de 

localidades asentadas en las Áreas 

Naturales Protegidas) X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Número de localidades que reciben 

apoyos económicos del Programa de 

Conservación para el Desarrollo para 

realizar estudios técnico - número total 

de localidades asentadas en las Áreas 

Naturales Protegidas:Informe de la 

Cuenta Pública. Dirección General de 

Operación Regional. 

http://shcp.gob.mx. Reportes 

trimestrales de avance físico, financiero 

y de metas. Direción General de 

Operación Regional. 

http://www,conanp.gob.mx/acciones/pr

ocodes.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 localidades que reciben 

apoyos económicos para realizar cursos 

de capacitación

Mide las localidades financiadas por el 

Programa de Conservación para el 

Desarrollo Sostenible para realizar 

cursos de capacitación con respecto 

número total de localidades asentadas 

en las Áreas Naturales Protegidas.

(Número de localidades que reciben 

apoyos económicos para la realización 

de cursos de capacitación/ número total 

de localidades asentadas en las Áreas 

Naturales Protegidas) X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Localidades que reciben apoyos 

económicos para la realización de 

cursos de capacitación. Localidades 

asentadas en las Áreas Naturales 

Protegidas:Informe de la Cuenta 

Pública. Dirección General de Operación 

Regional. http://shcp.gob.mx. Reportes 

trimestrales de avance físico, financiero 

y de metas. Direción General de 

Operación Regional. 

http://www,conanp.gob.mx/acciones/pr

ocodes.php.

Apoyos económicos otorgados a las localidades de las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades 

de conservación, por parte del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible para la realización de cursos de 

capacitación.

2 La población residente en las localidades de las Áreas Naturales 

Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación 

realiza los cursos de capacitación que les fueron aprobados por Programa 

de Conservación para el Desarrollo Sostenible.

Objetivo Orden Supuestos

Apoyos económicos otorgados a las localidades de las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades 

de conservación, por parte del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible para la realización de estudios 

técnicos.

1 La población residente en las localidades de las Áreas Naturales 

Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación no 

realiza los estudios técnicos que les fueron aprobados por Programa de 

Conservación para el Desarrollo Sostenible.

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 localidades que reciben 

apoyos económicos para realizar 

proyectos

Mide las localidades financiadas por el 

Programa de Conservación para el 

Desarrollo Sostenible de Conservación 

para el Desarrollo Sostenible para 

realizar proyectos con respecto número 

total de localidades asentadas en las 

Áreas Naturales Protegidas

(Número de localidades que reciben 

apoyos económicos para la realización 

de proyectos comunitarios/ número 

total de localidades asentadas en las 

Áreas Naturales Protegidas) X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Localidades que reciben apoyos 

económicos para la realización de 

proyectos. Número total de localidades 

asentadas en las Áreas Naturales 

Protegidas:Informe de la Cuenta 

Pública. Dirección General de Operación 

Regional. http://shcp.gob.mx. Reportes 

trimestrales de avance físico, financiero 

y de metas. Direción General de 

Operación Regional. 

http://www,conanp.gob.mx/acciones/pr

ocodes.php.

Porcentaje de localidades que reciben 

apoyos económicos para realizar 

proyectos, cursos de capacitación y 

estudios técnicos, con participación de 

mujeres

Mide las localidades financiadas con 

proyectos, cursos de capacitacón y 

estudios técnicos, por el Programa de 

Conservación para el Desarrollo 

Sostenible de Conservación para el 

Desarrollo Sostenible, donde participan 

mujeres.

(Número de localidades que reciben 

apoyos económicos para la realización 

de proyectos, cursos de capacitación y 

estudios técnicos, con participación de 

mujeres/ número total de localidades 

asentadas en las Áreas Naturales 

Protegidas) X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Número de localidades que realizan 

proyectos, cursos de capacitación y 

estudios técnicos, con participación de 

mujeres/número total de localidades 

asentadas en las Áreas Naturales 

Protegidas:Informe de la Cuenta 

Pública. Dirección General de Operación 

Regional. http://shcp.gob.mx. Reportes 

trimestrales de avance físico, financiero 

y de metas. Direción General de 

Operación Regional. 

http://www,conanp.gob.mx/acciones/pr

ocodes.php.

Porcentaje de localidades que reciben 

apoyos económicos para realizar 

proyectos, cursos de capacitación y 

estudios técnicos, con participación de 

indígenas

Mide las localidades financiadas con 

proyectos, cursos de capacitacón y 

estudios técnicos, por el Programa de 

Conservación para el Desarrollo 

Sostenible de Conservación para el 

Desarrollo Sostenible, donde participan 

indígenas

(Número de localidades que reciben 

apoyos económicos para la realización 

de proyectos, cursos de capacitación y 

estudios técnicos con participación de 

indígenas/número total de localidades 

con población indígena, asentadas en 

las Áreas Naturales Protegidas) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Número de localidades que realizan 

proyectos, cursos de capacitación y 

estudios técnicos con participación de 

indígenas/número total de localidades 

con población indígena, asentadas en 

las Áreas Naturales Protegidas:Informe 

de la Cuenta Pública. Dirección General 

de Operación Regional. 

http://shcp.gob.mx. Reportes 

trimestrales de avance físico, financiero 

y de metas. Direción General de 

Operación Regional. 

Http://www,conanp.gob.mx/acciones/pr

ocodes.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

Apoyos económicos otorgados a las localidades a través de brigadas de contingencia ambiental para prevenir, mitigar y 

restaurar situaciones de riesgo derivadas de actividades humanas o fenómenos naturales que pueden poner en peligro la 

integridad de uno o varios ecosistemas de las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades para la 

conservación.

4 La población residente en las localidades de las Áreas Naturales 

Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación 

conforman las Brigadas de Contingencia Ambiental.

Apoyos económicos otorgados a las localidades de las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades 

de conservación, por parte del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible para la realización de proyectos.

3 La población residente en las localidades de las Áreas Naturales 

Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de conservación 

realiza los proyectos que les fueron aprobados por Programa de 

Conservación para el Desarrollo Sostenible.

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de recursos del PROCODES 

para prevenir y atender contingencias 

ambientales.

Mide los Recursos ejercidos del 

PROCODES para la prevención y 

atención de continencias ambientales a 

través la conformación de brigadas 

comunitarias.

(Monto total de recursos ejercidos del 

Programa de Conservación para el 

Desarrollo Sostenible en la prevención y 

atención de contingencias ambientales/ 

Monto total de recursos aprobado al 

Programa de Conservación para el 

Desarrollo Sostenible) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje de recursos del PROCODES 

para prevenir y atender contingencias 

ambientales.:nforme de la Cuenta 

Pública. Dirección General de Operación 

Regional. http://shcp.gob.mx. Reportes 

trimestrales de avance físico, financiero 

y de metas. Direción General de 

Operación Regional. 

http://www,conanp.gob.mx/acciones/pr

ocodes.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

Procentaje de recursos ejercidos en 

proyctos y cursos de capacitación, del 

Programa de Conservación para el 

Desarrollo Sostenible, en donde existe 

participación de mujeres.

Total de recursos ejercidos del 

Programa de Conservación para el 

Desarrollo Sostenible en donde existe 

participación de mujeres (proyectos y 

cursos de capacitación).

(Monto total de recursos ejercidos del 

Programa de Conservación para el 

Desarrollo Sostenible en proyectos y 

cursos de capacitación donde existe 

participación de mujeres / Monto total 

de recursos autorizados al Programa de 

Conservación para el Desarrollo 

Sostenible) x100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral -Recursos ejercidos del Programa de 

Conservación para el Desarrollo 

Sostenible en proyectos y cursos de 

capacitación donde existe participación 

de mujeres. -Recursos ejercidos en el 

Programa de Conservación para el 

Desarrollo Sostenible:Reportes 

trimestrales de avance físico, financiero 

y de metas. Direción General de 

Operación Regional. 

http://www,conanp.gob.mx/acciones/pr

ocodes.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

Procentaje de recursos ejercidos en 

proyctos y cursos de capacitación, del 

Programa de Conservación para el 

Desarrollo Sostenible, en donde existe 

participación de indígenas

Mide los recursos ejercidos del 

Programa de Conservación para el 

Desarrollo Sostenible donde existe 

participación de indígenas (proyectos y 

cursos de capacitación)

(Monto total de recursos ejercidos del 

Programa de Conservación para el 

Desarrollo Sostenible en proyectos y 

cursos de capacitación donde existe 

participación de indígenas / Monto total 

de recursos asignados al Programa de 

Conservación para el Desarrollo 

Sostenible) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral -Recursos ejercidos del Programa de 

Conservación para el Desarrollo 

Sostenible en proyectos y cursos de 

capacitación donde existe participación 

de indígenas. -Recursos ejercidos en el 

Programa de Conservación para el 

Desarrollo Sostenible:Reportes 

trimestrales de avance físico, financiero 

y de metas. Direción General de 

Operación Regional. 

http://www,conanp.gob.mx/acciones/pr

ocodes.php.

Inversión del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible otorgada a los indígenas que participan en los 

cursos de capacitación y proyectos comunitarios en las localidades de las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia 

y otras modalidades de conservación.

1 Los beneficiarios del programa utilizan los apoyos para los objetivos 

establecidos sin incurrir en malos manejos que implique una cancelación 

de los apoyos. Existen las instituciones académicas, de investigación o 

consultorías locales necesarias para la realización de los cursos de 

capacitación

Inversión del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible otorgada a las mujeres que participan en los cursos 

de capacitación y proyectos comunitarios en las localidades de las Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras 

modalidades de conservación.

1 Los beneficiarios del programa utilizan los apoyos para los objetivos 

establecidos sin incurrir en malos manejos que implique una cancelación 

de los apoyos. Existen las instituciones académicas, de investigación o 

consultorías locales necesarias para la realización de los cursos de 

capacitación

Objetivo Orden Supuestos

Actividad

Objetivo Orden Supuestos
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