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Fin

1 - 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.

Fin

Propósito

1 - 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.

Propósito

Componente

1 - 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.

2 - 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 - 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.

4 - 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 de 

conservación.

Componente

Actividad

1 - 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.

2 - Suscripción de convenios de concertación de Proyectos 

Comunitarios.

3 - Suscripción de convenios de Brigadas comunitarias de contingencia 

ambiental.

4 - 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.

5 - Suscripción de convenios de concertación suscritos para realizar 

estudios técnicos.

6 - Suscripción de convenios de concertación de Cursos de 

Capacitación.

Actividad

Comentarios Generales 

• El programa está condicionado al proceso de aprobación de indicadores.

• Dentro del sector el  programa cuenta con diseño adecuado.

• Los ajustes requeridos  por el programa son complementarios.

• El programa en las valoraciones de MIR de los ciclos 2008-2012 mejoró su diseño progresivamente en 2015 el semáforo se situó en verde; la oportunidad de mejora se encuentra la relevancia 

del indicador propósito.

1 - Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para 

realizar estudios técnicos.

2 - Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para 

realizar proyectos, cursos de capacitación y estudios técnicos, con 

participación de indígenas.

3 - Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para 

realizar cursos de capacitación.

4 - Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para 

realizar proyectos, cursos de capacitación y estudios técnicos, con 

participación de mujeres.

5 - Porcentaje de localidades que reciben apoyos económicos para 

realizar proyectos.

6 - Porcentaje de recursos ejercidos por las brigadas de contingencia 

ambiental.

1 - Procentaje de recursos ejercidos en proyctos y cursos de 

capacitación, del Programa de Conservación para el Desarrollo 

Sostenible, en donde existe participación de mujeres.

2 - Convenios de concertación suscritos para realizar Proyectos 

Comunitarios.

3 - Convenios de concertación suscritos de brigadas comunitarias de 

contingencia ambiental.

4 - Procentaje de recursos ejercidos en proyctos y cursos de 

capacitación, del Programa de Conservación para el Desarrollo 

Sostenible, en donde existe participación de indígenas.

5 - Convenios de concertación suscritos de Estudios Técnicos.

6 - Convenios de concertación suscritos para realizar Cursos de 

Capacitación.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015 - 2008

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Condicionada

1 - 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 .

2 - Valor de la producción obtenida a partir del aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales.

1 - 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.

Complementarios
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