
RAMO 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
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PROGRAMA
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REQUERIDOS

Estado Actual: Adecuado
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DEL PROGRAMA
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PROGRAMA
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P [2]

C [2]

A [1]

Fin

1 - Contribuir a desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, 

información investigación, educación, capacitación, participación y 

derechos humanos para fortalecer la gobernanza ambiental mediante El 

otorgamiento de subsidios a Organizaciones de la Sociedad Civil, para 

realizar proyectos productivos sustentables, con perspectiva de género y 

de atención diferenciada a pueblos indígenas.

Fin

Propósito

1 - Los grupos de mujeres, pueblos indígenas y jóvenes, organizaciones 

de la sociedad civil se benefician con el desarrollo de proyectos de 

inversión, capacitación con perspectiva de género y de atención 

diferenciada para la conservación y aprovechamiento  sustentable de los 

recursos naturales.

Propósito

Componente

1 - Proyectos a grupos de mujeres, pueblos indígenas y jóvenes, para la 

conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, 

con perspectiva de género.

Componente

Actividad
1 - Ejecución del programa anual de trabajo para el otorgamiento de 

subsidios a mujeres, indígenas y jóvenes.
Actividad

Comentarios Generales 

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

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

• Los ajustes requeridos en el programa son complementarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

• El programa es de reciente creación en 2015 y en su primera valoración de MIR 2015 se situó en semáforo verde.

• Los  principales retos se encuentran la relevancia del indicador fin y los medios de verificación de este indicador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1 - Porcentaje de apoyos otorgados para el desarrollo de proyectos 

productivos sustentables con perspectiva de género para la 

conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

2 - Porcentaje de apoyos otorgados para el desarrollo de proyectos 

productivos para pueblos indígenas para la conservación y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

1 - Porcentaje de ejecución del Programa anual de trabajo para el 

otorgamiento de subsidios a organizaciones de la sociedad civil.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015 - 2012

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Condicionada

1 - Índice de Participación Ciudadana en el Sector Ambiental.

2 - Porcentaje de satisfacción de las y los integrantes de los grupos de 

mujeres y de pueblos indígenas respecto del beneficio ambiental y 

social generado en la ejecución de los proyectos.

1 - Número de mujeres y hombres de pueblos indígenas que participan 

en la ejecución de proyectos productivos para la conservación y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

2 - Número de mujeres y hombres que participan en la ejecución de 

proyectos productivos sustentables con perspectiva de género para la 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales.

Complementarios

2014

Indicadores 2015
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