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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 la conservación de la vaquita marina.

Fin

Propósito

1 - Los pescadores de las comunidades del AltoGolfo de California 

eliminan los chinchorros de línea de conformidad con la NOM-002-SAG-

PESC 2013.

Propósito

Componente

1 - Apoyos otorgados a los pescadores del Alto Golfo de California para 

la realización de actividades de reconversión tecnológica, reconversión 

productiva, pesca responsable de camarón y acciones de conservación 

de la biodiversidad.

Componente

Actividad
1 - Gestión de los subsidios para la implementación del programa de 

conservación de la vaquita.
Actividad

Comentarios Generales 

• El programa aún no cumple los criterios mínimos de aprobación de indicadores.

• Dentro de su sector, el programa forma parte de los que cuentan con diseño moderado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• Los ajustes requeridos por el programa  son intermedios. 

• El programa se creó en 2014 y en su primera valoración de MIR 2015 se situó en semáforo amarillo.

• El principal reto se encuentra en la relevancia de los indicadores de fin "Valor de la producción obtenida a partir del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales" y "Porcentaje de 

vaquitas capturadas incidentalmente por pescadores del Alto Golfo de California" en conjuntos esos indicadores no reflejan oportunamente cuál es el objetivo que se pretende lograr a largo plazo 

en el programa y como se contribuirá a una meta mas grande.

• Se necesita que el programa integre mayor información sobre sus medios de verificación ya que estos no son los adecuados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1 - Porcentaje de proyectos de reconversión productiva apoyados con 

respecto al número de solicitudes autorizadas por el programa.

2 - Porcentaje de acciones de conservación de la biodiversidad 

apoyados con respecto al número de solicitudes autorizadas por el 

programa.

3 - Porcentaje de acciones de pesca responsable de camarón en la 

Reserva de la Biosfera apoyados con respecto al número de solicitudes 

autorizadas en el programa.

4 - Porcentaje de proyectos de reconversión tecnológica apoyados 

respecto al número de solicitudes autorizadas en el programa.

1 - Porcentaje de avance en el programa de trabajo para la gestión de 

los subsidios para las acciones de conservación de la vaquita.

2 - Porcentaje del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto 

total autorizado para el programa.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015 - 2010

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Aún no cumple los criterios mínimos

1 - Valor de la producción obtenida a partir del aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales.

2 - Porcentaje de vaquitas capturadas incidentalmente por pescadores 

del Alto GOlfo de California.

1 - Porcentaje de chinchorros de línea eliminadas en el Alto GOlfo de 

California con respecto a los chinchorros existentes en 2012.
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