
 

AVANCE INDICADORES PNANP 2020-2024 CUARTO TRIMESTRE 2020 

Objetivo 
prioritario Indicador Fórmula Línea base 2018 

Meta 2020 

Programada Alcanzada 4to. 
trimestre 

1. Conservación 
y Manejo 
efectivo de las 
Áreas Naturales 
Protegidas 

Meta para el bienestar1 
 

Porcentaje de Áreas Naturales Protegidas con programa 
de manejo formulado que mantienen o logran un Índice de 
efectividad en nivel sobresaliente o alto de acuerdo al i-
efectividad 

(Número de ANP con Índice de 
efectividad en nivel sobresaliente o 
alto / Número de ANP con Programa 
de Manejo formulado) *100 

10.8% 
 

(14 de 129 ANP) 

49.6% 
 

(64 de 129 ANP) 

49.6% 
 

(64 de 129 ANP) 

Parámetro 12 
 

Incremento en la superficie de Áreas Naturales Protegidas, 
Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación 
(ADVC) y otras modalidades de conservación 

Superficie decretada como ANP + 
Superficie certificada como ADVC + 
Superficie establecida en otras 
modalidades de conservación 

91,351,861.48 
ha 

Tendencia 
esperada: 

Ascendente 

91,395,280.55 
Ha 

Parámetro 2 
 

Áreas Naturales Protegidas con Programa de Manejo 

Número acumulado de Áreas 
Naturales Protegidas con Programa 
de Manejo publicado 

118 ANP 
Tendencia 
esperada: 

Ascendente 
121 ANP 

2. Conservación 
para el 
Desarrollo 
Sostenible 

Meta para el bienestar 
 

Proporción de localidades al interior de las ANP con 
acciones de aprovechamiento sustentable y de 
restauración productiva apoyadas 

(Número de localidades que reciben 
apoyos económicos del Pp S046 para 
la realización de proyectos, estudios 
técnicos y cursos de capacitación / 
número total de localidades 
asentadas en las ANP)*100 

14.22 % 
 

(1,099 de 7,727 
localidades) 

9.3% 
 

(719 de 7,727 
localidades) 

9.09% 
 

(703 de 7,727 
localidades) 

Parámetro 1 
 

Número de iniciativas productivas sustentables que con el 
acompañamiento de la CONANP se orientan hacia el 
aprovechamiento de los recursos naturales en ANP y sus 
zonas de influencia 

Número acumulado de iniciativas 
productivas apoyadas 

740 iniciativas 
productivas 

Tendencia 
esperada: 

Ascendente 
764 

Parámetro 2 
 

Proporción de superficie que se conserva mediante el uso 
y aprovechamiento sustentable 

(Superficie en las ANP que usan 
prácticas sostenibles en el año / Total 
de superficie de ANP susceptible de 
manejo y uso sustentable)*100 

2.48% 
 

(266,036.82 de 
10,737,606 ha) 

Tendencia 
esperada: 
Constante 

2.70% 
 

(290,515.79 de 
10,737,606 ha) 

 
1 Metas para el bienestar: cuentan con metas numéricas, son métricas del logro de los Objetivos prioritarios del programa con miras hacia finales de la administración, dando seguimiento anual o bienal. 
2 Parámetros: no necesariamente cuentan con metas numéricas, sirven para saber si hay un aumento o descenso con respecto a la medición anterior. En cada parámetro debe ser evidente si la tendencia 
esperada es ascendente o descendente. 



 

Objetivo 
prioritario Indicador Fórmula Línea base 2018 

Meta 2020 

Programada Alcanzada 4to. 
trimestre 

3. Restauración 
ecológica y 
conservación 
de 
poblaciones 
de especies 
prioritarias y 
sus hábitats  

Meta para el bienestar 
 

Porcentaje de hectáreas prioritarias bajo acciones de 
restauración ecológica 

(Total de hectáreas de ANP con 
actividades de restauración 
ecológica/ total de hectáreas de las 
ANP consideradas de extrema 
prioridad para la restauración) *100 

1.23% 
 

(10,079 de 
817,819 ha) 

1.59% 
 

(13,000 de 
817,819 ha) 

1.47% 
 

(12,073 de 
817,819 ha) 

Parámetro 1 
 

Número de ANP que implementan acciones de 
conservación enfocadas a especies prioritarias y sus 
hábitats anualmente 

Número de ANP que desarrollan 
acciones de conservación enfocadas 
a las especies prioritarias y sus 
hábitats 

53 ANP 
Tendencia 
esperada: 
Constante 

54 ANP 

Parámetro 2 
 

Proporción de superficie de áreas naturales marinas y 
terrestres susceptibles con acciones de vigilancia y 
monitoreo comunitarios 

(Superficie de ANP con acciones de 
vigilancia y monitoreo/total de 
superficie de ANP susceptible de ser 
vigilada y monitoreada) *100 

13.23% 
 

(4,271,368 de 
32,271,056 ha) 

Tendencia 
esperada: 

Ascendente 

9.41% 
 

(3,038,455 de 
32,271,056 ha) 

4. Gestión 
efectiva 
institucional 

Meta para el bienestar 
 

Porcentaje de ANP con índice de implementación y gestión 
(INDIMAPA) igual a medio o alto 

(ANP con índice de gestión igual a 
medio o alto / Número total de ANP 
federales decretadas) * 100 

88% 
 

(161 de 182 ANP) 

89% 
 

(162 de 182 ANP) 

88% 
 

(161 de 182 ANP) 

Parámetro 1 
 

Porcentaje de ANP que promueven o realizan medidas 
para la adaptación y mitigación al cambio climático 

(ANP con personal y recursos 
financieros que realizan acciones 
para la adaptación o mitigación al 
cambio climático/Total de ANP que 
elaboran POA)*100 

55.4% 
 

(82 de 148 ANP) 

Tendencia 
esperada: 
Constante 

97% 
 
(143 de 148 ANP) 

Parámetro 2 
 

Porcentaje de ANP con designaciones internacionales que 
integran en su operación acciones para el cumplimiento de 
los criterios de dichas designaciones. 

(Número de ANP con designación 
internacional que integran en su 
operación acciones para el 
cumplimiento de los criterios de 
dichas designaciones/ Número de 
ANP con Designaciones 
Internacionales)*100 

47.7% 
 

(42 de 88 ANP) 

Tendencia 
esperada: 

Ascendente 

71.5% 
 

(63 de 88 ANP) 

 

 


