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Descripción
del
Programa:

El programa tiene el objetivo de contribuir a la conservación y recuperación de especies en riesgo a través de apoyar la
realización e instrumentación de Programas de Acción para la Conservación de Especies (PACE) en colaboración con
instituciones académicas y organizaciones sociales. Cada PACE describe acciones específicas a realizar para la
conservación de una especie. Estas acciones incluyen actividades de protección, restauración, manejo, conocimiento y de
cultura para la conservación. Entre los principales logros que reporta el programa está la reincorporación al medio
silvestre de especies en riesgo (lobo gris mexicano, bisonte, berrendo), fortalecimiento de poblaciones como el cóndor de
California y tortugas marinas, así como la generación de ingresos locales asociados a los proyectos de conservación.

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Resultados

Número de especies en riesgo en proceso de recuperación

Frecuencia: Anual
Año base: 2007
Meta:
100.00 %
Valor:
100.00 %

Porcentaje de Programas de Acción para la Conservación de Especies
(PACE) en ejecución

Frecuencia: Anual
Año base: 2007
Meta:
100.00 %
Valor:
100.00 %

Las instituciones de educación superior, de investigación, así como las organizaciones de la sociedad
civil que realicen acciones de investigación, protección, conservación y recuperación de la
biodiversidad mexicana, éstas últimas constituidas legalmente sin fines de lucro y con
representatividad nacional o regional.

Definición de
Población Objetivo:
Cobertura

Cobertura

Como se puede observar en las gráficas de la izquierda, el programa alcanzó sus
metas de resultados propuestas.
Sugerimos que el indicador actual de fin (Número de especies en riesgo atendidas
a través del PROCER y sus respectivos PACE en el año de las 30 especies
programada para ser atendidas durante la presente adminsitración) sería
adecuado a nivel de propósito, manteniendo su denominador constante durante
un sexenio, pues mediría qué tanto avance se tiene atendido respecto a un
universo potencial. El indicador de fin tendría que reformularse para que mida la
efectividad de los PACE en la conservación. Reconocemos que esto requiere una
evaluación, sino de impacto, cuando menos cualitativa (por ejemplo estudios de
casos), que documente la contribución del programa a revertir la problemática
que atiende. Para ello se requeriría un estudio específico. Otra alternativa para un
indicador de fin es generar una medida objetiva de la "apropiación de los PACE
por parte de la población".

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

-

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
El programa atendió a 19 personas
morales en 16 municipios en 2012. Dado
que no existe una cuantificación de las
poblaciones potencial ni objetivo no es
posible valorar la evolución de la
cobertura. El programa no cuenta con un
universo de instituciones académicas y
organizaciones sociales sobre el que
pueda definir una población potencial.
Sugerimos que las poblaciones se
definan en términos de especies. Así, la
población potencial serían todas las
especies en riesgo, la población objetivo,
las especies más urgentes de atender y
la población atendida, las especies para
las que se elaboró un PACE en
determinado año.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Instituciones y
organizaciones
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

ND
ND
ND
0%

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2009

ND

50,295.99

ND

2010

ND

52,407.35

ND

2011

4.01

54,477.76

0.01 %

2012

20.64

56,689.42

0.04 %

Análisis del Sector
El programa no está inscrito en los
indicadores sectoriales y por tanto no es
posible evaluar su contribución a metas
sectoriales. En términos de presupuesto,
el programa representa un porcentaje
muy bajo comparado con el presupuesto
total del ramo. Por lo anterior,
consideramos que cumple una función
muy importante a un costo bastante
razonable.

Año de Inicio del Programa: 2009
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria U025

