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INDICADORES PROREST 2020
Objetivo

Nombre

Método de Calculo

Unidad de
Medida

Frecuencia

Fin

Porcentaje de ANP terrestres
que incrementan o mantienen
su superficie con cobertura
vegetal,
o
que
presentan
pérdidas menores al 5%

(Número de ANP terrestres con Programa de
Manejo, recursos humanos y financieros que
incrementaron o mantuvieron su cobertura
vegetal, o tuvieron pérdidas menores al 5% de
su superficie en el periodo/Total de ANP
terrestres con Programa de Manejo, recursos
humanos y financieros) *100

Porcentaje

Trimestral

Propósito

Porcentaje
de
especies
prioritarias
que
presentan
tendencias de recuperación en
sus poblaciones o en su hábitat.

(Número de especies prioritarias con
tendencia de recuperación en sus poblaciones
o su hábitat / total de especies en riesgo
(prioritarias)*100

Porcentaje

Semestral

Porcentaje
de
hectáreas
prioritarias bajo acciones de
restauración sistémica

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

Porcentaje

Trimestral

Porcentaje
de
especies
prioritarias
con
acciones
enfocadas en su recuperación

(Número de especies prioritarias con acciones
de recuperación de sus poblaciones o de su
hábitat / total de especies prioritarias) *100

Porcentaje

Trimestral

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

Porcentaje

Trimestral

Porcentaje de ANP susceptibles
con acciones para fortalecer
capacidades para la adaptación
y mitigación al cambio climático

(ANP con acciones de adaptación y mitigación
al cambio climático en el año/total de ANP con
personal y recursos financieros) *100

Porcentaje

Trimestral

Porcentaje de estudios técnicos
que inciden en el manejo y la
administración de las ANP

(Estudios técnicos elaborados que inciden de
manera directa en el manejo y administración
de las ANP/total de estudios apoyados por el
programa) *100

Porcentaje

Trimestral

Número
de
acciones
participativas encaminadas a la
restauración de ecosistemas y
recuperación
de
especies
prioritarias

Número total de
apoyadas en el año

Acción

Trimestral

Número de comités de vigilancia
y
monitoreo
comunitarios
conformados

Número de comités de vigilancia conformados
en el año

Comité

Trimestral

Número de acciones de ANP de
fortalecimiento de capacidades
para
la
adaptación
y/o
mitigación del cambio climático

Número de acciones de
implementadas en las ANP

Acción

Trimestral

Número de estudios técnicos
para
la
conservación
de
ecosistemas
y
especies
prioritarias que se elaboran

Número de estudios técnicos elaborados con
apoyo del programa

Estudio

Semestral

Componente

Actividad

acciones

comunitarias

fortalecimiento

