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SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Documento Institucional

No. Programa Aspecto Susceptible de
Mejora

Área Coordinadora Acciones a Emprender Área Responsable Fecha de
Término

Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

U-025 Programa de Recuperación
y Repoblación de Especies en
Peligro de Extinción

Definir la población objetivo del
programa. Dirección General de Operación

Regional

Se analizará yen su caso se
establecerá como población
potencial del PROCER a las Dirección de Especies Prioritarias

para la Conservación 31/12/2014

Análisis y evaluación de la
población objetivo, potencial y
atendida del PROCER y en su
caso el establecimiento de las
mismas.

MIR versión 2014 en el Portal
Aplicativo de la SHCP.

Modificación del denominador del
indicador de fin. Dirección General de Operación

Regional

Revisar el método de cálculo del
indicador de fin y establecer como
denominador la meta sexenal del
programa.

Dirección de Especies Prioritarias
para la Conservación 31/12/2014

Establecer como denominador del
indicador de fin la meta sexenal
del programa.

MIR versión 2014 en el Portal
Aplicativo de la SHCP.

Modificación del denominador del
indicador de propósito. Dirección General de Operación

Regional

Revisar el método de cálculo del
indicador de propósito a fin de
mantener constante el
denominador durante
determinados periodos de tiempo.

Dirección de Especies Prioritarias
para la Conservación 31/12/2014

Que el indicador de propósito
cuente con un denominador
estable durante periodos definidos
de tiempo.

MIR versión 2014 en el Portal
Aplicativo de la SHCP.


