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En 2016 el Programa U025 tiene como objetivo, conservar y recuperar las especies silvestres en riesgo, así como la diversidad
genética de especies en las que México es centro de origen y distribución, particularmente el maíz, a través de la implementación de
los Programas de Acción para la Conservación de la especie (PACE), apoyos para la conservación in situ de especies y maíz criollo,
así como esquemas de compensación social. Los apoyos se otorgan de forma anual, siempre y cuando se cumplan los requisitos,
términos y condiciones establecidos en los lineamientos, a través de instituciones de educación superior y/o investigación,
organizaciones de la sociedad civil, hombres y mujeres mayores de 18 años de edad hombres y mujeres mayores de 18 años de
edad.

El programa no ha realizado evaluación de impacto.Algunos de los programas que
pasaron a formar parte de éste en 2016, se les han realizado Evaluaciones Específicas
de Desempeño en 2013 y 2015, Evaluaciones de Consistencia y Resultados en 2012 y
Evaluaciones de Diseño en 2009 y 2011, así como el Diagnóstico como Programa ya
integrado en 2015. Con relación a las metas establecidas para 2015 el indicador de Fin:
Porcentaje de especies en riesgo en proceso de recuperación cuya meta establecida era
alcanzar 75% de las 60 especies programadas para ser atendidas durante la presente
administración, ésta se logró al 100%; respecto al indicador de Propósito: Especies en
riesgo son atendidas por medio de los PACE, también se alcanzó la meta al 100%, al
lograr que al 75% de las 60 especies en riesgo y sus hábitats se conserven a través de la
implementación del PROCER y sus respectivos PACE. Estos indicadores han sido
constantes desde 2014(IT15,MIR15,MIR16,OTR15)

El Programa, está vinculado al Programa
Sectorial 2013-2018 a través del objetivo
Recuperar la funcionalidad de cuencas y
paisajes a través de la conservación,
r e s t a u r a c i ó n  y  a p r o v e c h a m i e n t o
sustentablemente del patrimonio natural y
contribuye en su atención a través del
indicador Superficie rehabilitada o con
acciones de restauración, el cual de una
meta establecida para 2015 de 557,636
hectáreas, se lograron 694,082 hectáreas
(24% adicional a lo establecido)
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Unidad de Medida PA

Especies consideradas para ser atendidas, por su alcance estratégico para la conservación, ya sea de ellas
mismas, de otras especies, hábitats o ecosistemas de importancia para la biodiversidad de México en el
marco del PROCER a través de los Programas de Acción para la Conservación de la Especie (PACE).

Instituciones y
organizaciones

Valor 2015

El programa inició operaciones en 2016 con
la integración de otros. No se incorporó la
cobertura considerando la definición de la
población potencial. Se registró información
en la que se señala que se atendió a 39
beneficiarios que son instituciones de
educación superior y organizaciones de la
sociedad civil en el 2013, 81 en 2014 y en
2015 ascendió a 173 beneficiarios. Dado que
respecto  a   benef ic iar ios  no ex is te
cuantificación, no es posible valorar la
evolución de esa cobertura. Se requiere que
el esfuerzo realizado en el Diagnóstico del
programa formulado en 2015 para definir las
poblaciones que atiende el programa, sea
ut i l izado para todos los documentos
normativos del mismo.
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Porcentaje de especies en riesgo en proceso de recuperación

Especies en riesgo son atendido por medio de los PACE
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Año de inicio del Programa: 2010Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos NA

Mujeres atendidas NA

Unidad de Medida:

2015:Meta
557,636.00

hectáreas

Línea de Base:
80,519.00

Superficie rehabilitada o con acciones de
restauración

Población Potencial (PP)
Población Objetivo (PO)
Población Atendida (PA)
Población Atendida/
Población Objetivo

Clave presupuestaria U025* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
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1. Una fortaleza fundamental del  Programa de Recuperación y
Repoblación de Especies en Peligro de Extinción (U025), es la integración
de aquellos programas con un objetivo común, conservar y recuperar las
especies silvestres en riesgo así como la diversidad genética de especies
en las que México es centro de origen y distribución, como el jaguar, las
tortugas marinas, el lobo mexicano, el bisonte americano, tiburón ballena,
ballena gris, tiburón blanco, el cóndor de california, la vaquita marina y el
maíz criollo, entre otras, amenazadas estas, por diversas causas.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. En diversos documentos del programa, se mencionan diferentes tipos
de población objetivo, por un lado las Especies a Conservar y por otro las
instituciones de educación superior y/o de investigación, Organizaciones
de la sociedad civil que realicen acciones de investigación, protección,
conservación y recuperación de la biodiversidad. Adicionalmente se hace
mención de pescadores, permisionarios de la pesca comercial que
utilizan embarcaciones menores y hombres y mujeres que habitan en las
Regiones Prioritarias que realizan actividades vinculadas al maíz criollo.
No existir homogeneidad de la población que atiende.
2. El programa no ha cuantificado ni definido la población potencial, ni ha
cuantificado la población objetivo, lo que no permite una valoración de los
avances de la cobertura de los apoyos otorgados, por lo que no se puede
realizar un análisis de la cobertura que está teniendo o si se está
incidiendo en la problemática que pretende atender (conservación de las
especies).

Debilidades y/o Amenazas

1. Uniformizar la población objetivo a fin de que sea consistente en todos los documentos del programa y para todos sus componentes, para lo cual se
puede considerar como población objetivo o áreas de enfoque a las especies.

2. Definir y cuantificar la población potencial y cuantificar la objetivo, y considerar a las instituciones de educación superior u organizaciones sociales, etc,
sólo como el instrumento para ejercer los apoyos.

Recomendaciones

1. A abril de 2016 se ha emitido las convocatorias para el otorgamiento de apoyos a los componentes de Conservación de Maíz criollo y para el
componente de Conservación de especies en riesgo.
No presentan otros avances destacados.

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2016)

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: José Bernal Stoopen
Teléfono: 54497000
Correo electrónico: jose.bernal@conanp.gob.mx

(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: Javier Warman Diamant
Teléfono: 54900958
Correo electrónico: javier.warman@semarnat.gob.mx

Datos de Contacto

(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Datos de Contacto CONEVAL

Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.org.mx 54817245
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.org.mx 54817239
Erika Ávila Mérida eavila@coneval.org.mx 54817289

Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

1. Evaluación del PROCER y los PACE, que permita, en su caso, realizar
manejo adaptativo del programa.

1. El programa no comprometió Aspectos de Susceptibles de Mejora en el
2016.

Aspectos comprometidos en  2016

Datos de Unidad de Evaluación

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones

Clave presupuestaria U025ND - No Disponible               NA - No Aplica


