Opinión institucional al Programa Presupuestario U020. Fomento para la Conservación y el
Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre.
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Datos del(a) Titular

Al haberse evaluado el ejercicio 2012, el
responsable era el MVZ. Martín Vargas
Prieto por lo que deberá cambiarse a

Nombre: Jorge Maksabedian de la Roquette

Cambiar a:

Teléfono: (55) 56 24 33 10

Nombre: Martín Vargas Prieto

Correo Electrónico:
jorge.maksabedian@semarnat.gob.mx

Teléfono: ………………

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA……..

Correo Electrónico:
martin.vargas@semarnat.gob.mx

Descripción del Programa

Se está de acuerdo

Resumen Narrativo de la MIR

Se está de acuerdo

Resultado provenientes de evaluaciones de impacto

Se está de acuerdo

Otros efectos:

No se esta de acuerdo, debido a que
refiere…………. a actividades realizadas en la
playa o en la rivera……sumando este
comportamiento la diversificación
pesquera ha contribuido a disminuir la
presión existente hacia un solo recurso.

Hallazgos de Fin 1
Hallazgo de Fin y de Propósito

El programa se realiza en las zonas rurales
del país, asimismo busca la diversificación
productiva del sector rural. La actividad
pesquera no es ámbito de atribución de
esta Secretaría.
Otros hallazgos

Se está de acuerdo con el comentario y se
han incorporado mejoras en la MIR 2013.

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado
de las evaluaciones

Se está de acuerdo.
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Avance de indicadores y análisis de metas

Se está de acuerdo.

Avances del Programa en el Ejercicio Fiscal 2013

Se está de acuerdo.

Población y Cobertura

Se está de acuerdo en todos los
segmentos.

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y
Presupuesto

Se está de acuerdo en todos los
segmentos.

Conclusiones

Se está de acuerdo en todos los
segmentos.

Indicadores

Se está de acuerdo en todos los
segmentos.

Información adicional

En relación a la calidad y suficiencia de la
información se ha decido mantener los
indicadores planteados en 2013 para 2014
y con esto poder establecer una línea base
que nos permita evaluar en el tiempo el
comportamiento del programa.

RESUMEN:
El Programa presupuestario U020, ha cumplido y en casos rebasado las metas establecidas. Se
reconoce la dificultad de poder medir el impacto a la conservación, debido a que se manejan
especies silvestres que deben cumplir ciclos biológicos para poder alcanzar el peso o talla que el
mercado requiere, así como ajustarse a las temporadas en que se pueden ofertar los servicios que
estás proveen.
Se tienen casos documentados que refieren al éxito de las Unidades de Manejo para la
Conservación de la Vida Silvestre (UMA) como estrategias de conservación, mismas que son
apoyadas a través de este Programa.
Se coincide en el hecho de que a mediano plazo deben acotarse los tipos de población potencial,
objetivo y atendida con la finalidad de focalizar el destino de los recursos dispersados por el
Programa.

Para 2013 se han incorporado en la MIR una redacción más apropiada al Fin y al Propósito que
contemplan aspectos de mayor impacto y con la finalidad de poder contar una línea base que
permita ver el impacto de los indicadores se considera conservar éstos para el ejercicio 2014.

