
RAMO 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
DICTAMEN DE 

APROBACIÓN

DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA

U035 - Programas De Manejo De Áreas Naturales Protegidas 

(PROMANP)

AJUSTES 

REQUERIDOS

Estado Actual: Moderado
AÑO DE CREACIÓN 

DEL PROGRAMA

AÑO DE 

CREACIÓN DEL 

PROGRAMA
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F [1]

P [1]

C [2]

A [1]

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 formulación de los Programas de 

Manejo de las Áreas Naturales Protegidas de competencia federal.

Fin

Propósito

1 - Las Áreas Naturales Protegidas formulan o modifican sus Programas 

de Manejo con la participación de las instituciones de educación superior 

y/o de investigación, organizaciones de la sociedad civil y personas 

físicas.

Propósito

Componente

1 - Estudios Previos Justificativos para la modificación de declaratorias 

de Áreas Naturales Protegidas elaborados.

2 - Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas modificados o 

formulados.

Componente

Actividad

1 - Gestión de los subsidios para la formulación y/o modificación de 

programas de manejo y/o la elaboración de Estudios Previos 

Justificativos de las Áreas Protegidas Federales.

Actividad

Comentarios Generales 

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

• En la valoración de MIR 2012 el programa tuvo un buen diseño, sin embargo para 2015 el programa se situó en semáforo amarillo; los principales retos se encuentran en el diseño del indicador 

de componente y la claridad del indicador de fin.                                                                                                                                                                                                                                                                     

• Es necesario que el programa integre mejor información sobre sus medios de verificación ya que estos no son los adecuados. 

1 - Número de Estudios Previos Justificativos realizados.

2 - Número de Programas de Manejo de Áreas Protegidas de 

competencia federal formulados o modificados en el año.

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

los subsidios para la formulación o modificación de programas de 

manejo y/o Estudios Previos Justificativos.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Condicionada

1 - Superficie conservada por medio de sistemas de áreas protegidas y 

otras modalidades de conservación.

1 - Porcentaje de Áreas Naturales Protegidas Federales que cuentan 

con su programa de manejo formulado o modificado.

Intermedios

2014

Indicadores 2015

Refleja un 

factor

relevante

Fórmula 

coherente

Descripción 

clara

Medios de 

verificación

congruentes
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