
RAMO 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
DICTAMEN DE 

APROBACIÓN

DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA

U020 - Fomento Para La Conservación Y Aprovechamiento 

Sustentable De La Vida Silvestre

AJUSTES 

REQUERIDOS

Estado Actual: Moderado
AÑO DE CREACIÓN 

DEL PROGRAMA

AÑO DE 

CREACIÓN DEL 

PROGRAMA

2010

F [2]

P [1]

C [1]

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 el manejo y conservación de las 

especies silvestres.

Fin

Propósito 1 - Las especies silvestres son manejadas para su conservación. Propósito

Componente 1 - Proyectos de especies prioritarias subsidiados. Componente

Actividad 1 - Dictámen de proyectos a subsidiar. Actividad

Comentarios Generales 

• El programa aún no cumple los criterios mínimos de aprobación de indicadores.

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

• Los ajustes requeridos por el programa  son intermedios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• En la valoración de MIR 2010-2012 el programa mejoró progresivamente  sus indicadores, en 2015 se situó en semáforo amarillo.

• Los principales retos se encuentran en la claridad y coherencia de las formulas de los indicadores de propósito y componentes, también es necesario incorporar mejores medios de verificación 

ya que los actuales no son válidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1 - Número de proyectos subsidiados que manejan especies prioritarias 

para la conservación en el año t.

1 - Porcentaje de avance en la ejecución del subsidio.

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

Aún no cumple los criterios mínimos

1 - Porcentaje de especies silvestres que cuentan con proyectos de 

conservación sustentables.

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

otras modalidades de conservación.

1 - Número de especies silvestres manejadas para su conservación.

Intermedios

2014

Indicadores 2015

Refleja un 

factor

relevante

Fórmula 

coherente

Descripción 

clara

Medios de 

verificación

congruentes
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