Objetivo General

Promover la conservación de los ecosistemas y su
biodiversidad en las Regiones Prioritarias, mediante
el aprovechamiento sostenible de los mismos, con
igualdad de oportunidades para las mujeres,
hombres y con énfasis en la población indígena
habitantes de las comunidades locales.

Presupuesto asignado

Para 2011 se autorizó a este Programa recursos por
210 millones de pesos, incremento del 29% en
términos reales a los 156.6 millones ejercidos en el
año 2010.

Avances a septiembre de 2011 (preliminar)
 Se beneficiaron 30,756 personas de las cuales 15,193
son hombres (49%) y 15,563 son mujeres (51%).
 Se han atendido 941 localidades de 326 municipios en
31 estados de la República Mexicana.
 La población indígena atendida fue de 10,505 que
representa el 34.15% de la población beneficiada de
manera directa.

Acciones realizadas a septiembre de 2011
(preliminar)
 Al mes de septiembre se realizaron 1,457 proyectos
comunitarios.
 Con estos proyectos se atiende una superficie total
de 156,232 ha con obras de plantaciones forestales,
reforestación, saneamiento de ecosistemas, cultivos
de
cobertera
y
monitoreo
de
especies,
principalmente.

Acciones realizadas a septiembre de 2011
(preliminar)
 Se construyeron 45,608 m2 con obras de viveros y
huertos comunitarios e infraestructura ecoturística,
principalmente.
 Adicionalmente se elaboraron 77 estudios técnicos y
se realizaron 162 cursos de capacitación.

Brigadas Comunitarias de Contingencia Ambiental
 Con los recursos ejercidos del PROCODES de
contingencia ambiental se apoyó el establecimiento
de 69 brigadas comunitarias para la prevención de
incendios forestales en 59 Áreas Naturales
Protegidas, beneficiando un total de 787 personas,
en 107 municipios de 26 estados de la República
Mexicana.

Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011
El CONEVAL a través del Colegio de México, A. C., realizó la Evaluación
Específica de Desempeño 2010-2011 del PROCODES, el cual tuvo una
valoración Destacada en todos los parámetros evaluados, entre ellos los
siguientes:
•

•

•
•

El programa tiene un desempeño satisfactorio reflejado en el incremento en el número
de comunidades atendidas. Los indicadores han sido precisados para ser más
adecuados con el Fin, Propósito y Componentes del programa. Cumple con sus metas
y abarca todas las posibilidades de apoyo dentro de áreas naturales protegidas. Tiene
un control sistemático de los apoyos y de su información.
El diseño del programa permite atender de manera integral y eficiente las áreas
naturales protegidas y las regiones prioritarias de la República, cumpliendo con su Fin
y Propósito, incluyendo la perspectiva de género y de apoyo a comunidades
vulnerables.
El indicador de Propósito superó en más del 100% la meta planteada y se incrementó
con respecto al 2009 en un 38.
Las metas establecidas son adecuadas, pero en comparación con el 2009, éstas son
menores debido al menor presupuesto asignado.

Reconocimiento de “Buenas prácticas…..”
El pasado 9 de septiembre el PROCODES recibió un
reconocimiento sobre “Buenas prácticas en el uso de los
resultados de monitoreo y evaluación en el ciclo de las
políticas públicas”.
Este reconocimiento lo otorga el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
a todos aquellos programas que, a partir de los resultados
de sus evaluaciones externas, reflejan un esfuerzo
adicional a lo que establece su normatividad, para la
mejora de su diseño, implementación y toma de
decisiones.

