Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en
Peligro de Extinción
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

Ficha de Monitoreo 2013
Descripción
del
Programa:

El programa tiene el objetivo de contribuir a la conservación y recuperación de especies en riesgo para apoyar la elaboración e
instrumentación de los Programas de Acción para la Conservación de Especies (PACE), en los que se describen las 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. Los PACE son elaborados por las instituciones académicas y las organizaciones
sociales, a quiénes se les otorgan los apoyos económicos de acuerdo a los lineamientos establecidos para tal efecto.

¿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:
58.33 %
Valor:
100.00 %

A cinco años de ejecución del programa, se ha avanzado en la consecución del Objetivo
de Propósito: Porcentaje de especies en riesgo con acciones de conservación ya que se
logró avanzar en un 100 % de la meta programada en 2013, lo que represento que para
35 especies en riesgo se realizarán acciones de conservación. Así como en el Objetivo
de Fin, se contribuyó a la conservación y recuperación de 35 especies en riesgo, y de su
hábitat mediante su protección, manejo y aprovechamiento sustentable. En virtud de que
las metas del indicador de propósito y de los componentes contribuyen directamente a
las metas del indicador de Fin, las metas no son laxas, toda vez que ha habido un
proceso de priorización.

Porcentaje de especies en riesgo con acciones de conservación

Frecuencia: Anual
Año base: 2013
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.

Definición de Población
Objetivo:

Cobertura

Cobertura
Entidades atendidas

-

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Hombres atendidos

-

Mujeres atendidas

-

Evolución de la Cobertura

Análisis de la Cobertura
El programa atendió a 42 personas morales
en 16 estados y en 30 municipios en 2013.
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. Con base en la
recomendación de la evaluación específica
de desempeño, la Unidad Responsable del
programa está analizando la posibilidad de
que la población objetivo se refiera a
especies.

Cuantificación de Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2013

Instituciones y
organizaciones
Población Potencial (PP)
Población Objetivo (PO)
Población Atendida (PA)
Población Atendida/
Población Objetivo

ND
ND
42
ND

Análisis del Sector

Presupuesto Ejercido *
Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

2008

ND

45,701.24

ND

2009

ND

50,295.99

ND

2010

ND

52,407.35

ND

2011

4.01

54,477.75

0.01 %

2012

20.64

56,689.42

0.04 %

2013

32.27

54,416.91

0.06 %

Año de inicio del Programa: 2010
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos

Análisis del Sector
Se alinea al Programa Sectorial de Medio
Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018
al Objetivo 4. Recuperar la funcionalidad de
cuencas y paisajes a través de la
conservación, restauración y
aprovechamiento sustentablemente del
patrimonio natural. El presupuesto se ha
incrementado anualmente logrando la
reincorporación al medio silvestre de
especies en riesgo (lobo gris mexicano,
bisonte, berrendo), fortalecimiento de las
poblaciones del cóndor de California y
tortugas marinas, y generación de ingresos
locales.
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Fortalezas y/o Oportunidades

Debilidades y/o Amenazas

1. El programa puede determinar de manera relativamente sencilla y
objetiva qué especies son más prioritarias de atender, con base en la NOM059-SEMARNAT-2010, y está basado en un diagnóstico bien elaborado y
consensuado con agencias gubernamentales y no gubernamentales
nacionales e internacionales, y la metodología que se aplica está
respaldada por experiencias nacionales e internacionales.lo que hace que
su focalización sea adecuada. Ha reflejado resultados tangibles, como la
reincorporación de especies a su medio silvestre.
2. Potencialmente genera economías de escala y sinergias con otras
dependencias al tener concurrencia de fondos. Es receptivo a
recomendaciones que se le sugieren, lo que probablemente deriva en un
mejor desempeño del mismo.

1. El programa no tiene definida ni cuantificada la población potencial,
objetivo y atendida .
2. No se cuenta con los estudios específicos para determinar el impacto
que han tenido los PACE en la conservación de las especies en riesgo.

Recomendaciones
1. Definir y cuantificar la poblaciones potencial, objetivo y atendida, de acuerdo al análisis que la Unidad Responsable del programa determine.
2. Desarrollar los estudios que permitan determinar el impacto que han tenido los PACE en la conservación de las especies, con el objeto de se
identifiquen mejores prácticas en el diseño de PACE.

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual
1. En 2013 se consideraron 10 Critérios Específicos en el marco de la calificación, además de que se modificó el tabulador de puntuación para calificar los
proyectos solicitantes.
2. Derechos, obligaciones y sanciones. Se incorporó el numeral XVII donde se tiene que solicitar la autorización por escrito para utilizar la información
total o parcial de las publicaciones y/o documentos generados.

Cambios en el marco normativo de la integración de los Programas Sectoriales 2013-2018
1. El programa se alinea al Objetivo Sectorial 4. Recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes de la conservación, restauración y aprovechamiento
sustentable del patrimonio natural, ajuste que se realizó en la MIR 2014 de acuerdo a los lineamientos establecidos por la SHCP.

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre:Biol. Alfredo Arellano Guillermo
Teléfono:54497000 ext.17053
Correo electrónico:arellano@conanp.gob.mx

ND - No Disponible

SD - Sin Dato

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre:Mtro. Javier Warman Diamant
Teléfono:(55) 54900958
Correo electrónico:javier.warman@semarnat.gob.mx.

NA - No Aplica

Datos de Contacto CONEVAL
(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.gob.mx 54817245
Manuel Triano Enríquez mtriano@coneval.gob.mx 54817239
Érika Ávila Mérida eavila@coneval.gob.mx 54817289
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