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Descripción
del
Programa:

El programa busca (en colaboración y con la participación de personas físicas, de instituciones académicas e
investigación, y a organizaciones de la sociedad civil) contar con los programas de manejo de las Áreas Naturales, con
estos programas será posible la elaboración de estrategias de trabajo orientadas a la conservación y aprovechamiento
sustentable de las áreas protegidas.

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Resultados

El programa solo tiene un año de ejecución, no se cuenta con elementos
suficientes para la construcción de un gráfico que muestre el comportamiento de
ninguno de los indicadores de la MIR, la única información existente es la de
2012.

Son las personas físicas, instituciones académicas y/o de investigación, centros de investigación,
organizaciones de la sociedad civil, mexicanas con representatividad nacional o regional constituidas
legalmente que no persigan fines de lucro y que realicen acciones o estudios de difusión,
investigación, protección, conservación de los ecosistemas y su biodiversidad”

Definición de
Población Objetivo:

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

23

Municipios atendidos

120

Localidades atendidas

1,209

Análisis de la Cobertura
La cobertura del programa fue de 25
Áreas Naturales Protegidas y se
atendieron 23 estados, 120 municipios y
1209 localidades.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor

Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

50,745.02

ND

2008

ND

45,701.24

ND

2009

ND

50,295.99

ND

2010

ND

52,407.35

ND

2011

ND

54,477.76

ND

2012

174.32

56,689.42

0.31 %

Análisis del Sector
Se contribuyó con el Programa Sectorial
de Medio Ambiente y Recursos
Naturales para atender el Objetivo
Sectorial Conservar y aprovechar
sustentablemente los ecosistemas, para
frenar la erosión del capital natural y
conservar el patrimonio nacional a través
de las áreas naturales protegidas, al
formular y actualizar los programas de
manejo del 80.1% de la superficie
protegida, con un presupuesto ejercido
de $8 712 855.14.

Año de Inicio del Programa: 2012
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria U035

