
Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad 
y Cambio Climático 

 

  

1 

  

 

 

Evaluación Específica de 

Desempeño  

Ejercicio fiscal 2020 

Pp 030 Programa de Impulso 

Forestal como Medida de Mitigación 

del Cambio Climático 

 

Informe Final  

 

 

 

  



Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad 
y Cambio Climático 

 
 

Evaluación Específica de Desempeño del Pp 030 “Programa de Impulso Forestal como Medida de Mitigación del 
Cambio Climático” 

2 
ÍNDICE 

Índice ....................................................................................................................................................................... 2 

Índice de Figuras ................................................................................................................................................. 4 

Índice de Gráficas ................................................................................................................................................ 4 

Índice de Tablas .................................................................................................................................................. 4 

Siglas ....................................................................................................................................................................... 6 

Antecedentes .......................................................................................................................................................... 8 

1. Datos Generales ................................................................................................................................................ 11 

2. Marco normativo .............................................................................................................................................. 12 

3. Introducción ...................................................................................................................................................... 15 

3.1. Antecedentes de la evaluación .................................................................................................................. 17 

3.2. Objetivo General ........................................................................................................................................ 20 

3.3. Objetivos Específicos ................................................................................................................................. 20 

4. Resultados / Productos ..................................................................................................................................... 21 

4.1. Descripción del Programa .......................................................................................................................... 21 

4.2. Alineación del Programa Presupuestario .................................................................................................. 22 

4.3. Determinación de los recursos del Pp ....................................................................................................... 25 

4.4. Matriz de Indicadores para Resultados ..................................................................................................... 26 

4.3.1. Meta del Indicador Sectorial ............................................................................................................... 30 

4.4. Indicadores de Resultados e Indicadores de Servicios y Gestión .............................................................. 34 

4.4.1. Nivel Fin............................................................................................................................................... 34 

4.4.2. Nivel Propósito .................................................................................................................................... 35 

4.4.3. Nivel Componentes ............................................................................................................................. 37 



Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad 
y Cambio Climático 

 
 

Evaluación Específica de Desempeño del Pp 030 “Programa de Impulso Forestal como Medida de Mitigación del 
Cambio Climático” 

3 
4.3. Avance de Indicadores y Análisis de Metas ............................................................................................... 48 

4.4. Resultados (Cumplimiento de sus Objetivos) ............................................................................................ 56 

4.4.1. Efectos Atribuibles .............................................................................................................................. 56 

4.4.2. Otros Hallazgos ................................................................................................................................... 56 

4.4.3. Otros Efectos ....................................................................................................................................... 59 

4.5. Valoración .................................................................................................................................................. 61 

5. Cobertura .......................................................................................................................................................... 62 

6. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora ............................................................................................. 64 

6.1. Aspectos comprometidos en 2019 (ASM) ................................................................................................. 64 

6.2. Avance en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores ................................................... 64 

7. Conclusiones ..................................................................................................................................................... 68 

7.1. Conclusiones del proveedor adjudicado .................................................................................................... 68 

7.2. Retos y Recomendaciones ......................................................................................................................... 71 

7.3. Consideraciones sobre la evolución del presupuesto ............................................................................... 73 

7.4. Fuentes de Información ............................................................................................................................. 78 

7.5. Calidad y Suficiencia de la Información disponible para la evaluación ..................................................... 79 

8. Datos del proveedor adjudicado ....................................................................................................................... 79 

9. Bibliografía ........................................................................................................................................................ 80 

10. Anexos ............................................................................................................................................................. 82 

10.1. Anexo I. Programas a evaluar .................................................................................................................. 82 

10.2. Anexo II. Criterios para la selección de las evaluaciones externas de resultados ................................... 82 

10.3. Anexo III. Criterios generales para la valoración y selección de los indicadores de la Matriz de 

Indicadores para Resultados (MIR) ................................................................................................................... 83 



Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad 
y Cambio Climático 

 
 

Evaluación Específica de Desempeño del Pp 030 “Programa de Impulso Forestal como Medida de Mitigación del 
Cambio Climático” 

4 
ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Definición de las poblaciones (áreas de enfoque) potencial, objetivo y atendida. .............................. 62 

Figura 2. Propuesta para la identificación del área de enfoque potencial, objetivo y atendida – Evaluación PAE 

2020. ..................................................................................................................................................................... 63 

 

ÍNDICE DE GRÁFICAS 

Gráfica 1. Recursos asignados al Pp 030 2018-2020 (precios constantes de 2020) ............................................ 25 

Gráfica 2. Resultados de la MIR del Pp para el ejercicio fiscal 2017 .................................................................... 48 

Gráfica 3. Resultados de la MIR del Pp para el ejercicio fiscal 2018 .................................................................... 50 

Gráfica 4. Resultados de la MIR del Pp para el ejercicio fiscal 2019 .................................................................... 52 

Gráfica 5. Resultados de la MIR del Pp para el ejercicio fiscal 2020 .................................................................... 53 

Gráfica 6. Recursos asignados al Pp 030 2018-2020 (precios constantes de 2020). ........................................... 73 

Gráfica 7. Evolución del presupuesto del Pp 030 2018-2021 (precios nominales). ............................................. 74 

Gráfica 8. Presupuesto Aprobado, Modificado y Ejercido 2018- 2020. .............................................................. 75 

Gráfica 9. ............................................................................................................................................................... 77 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Datos generales del Programa Presupuestario ..................................................................................... 21 

Tabla 2. Recursos asignados al Pp 030 2018-2020 (pesos) .................................................................................. 25 

Tabla 3. Resumen Narrativo MIR 2020 ................................................................................................................ 26 

Tabla 4. Indicador a nivel Fin F1589 ..................................................................................................................... 32 

Tabla 5. Indicador a nivel Propósito P1590 .......................................................................................................... 35 



Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad 
y Cambio Climático 

 
 

Evaluación Específica de Desempeño del Pp 030 “Programa de Impulso Forestal como Medida de Mitigación del 
Cambio Climático” 

5 
Tabla 6. Indicador a nivel Componente C1670 .................................................................................................... 37 

Tabla 7. Indicador a nivel Componente C1671 ..................................................................................................... 39 

Tabla 8. Indicador a nivel Componente C1672 .................................................................................................... 42 

Tabla 9. Indicador a nivel Componente C1674 .................................................................................................... 44 

Tabla 10. Indicador a nivel Componente C1675 ................................................................................................... 46 

Tabla 11. Resultados de la MIR del Pp 030 ........................................................................................................... 48 

Tabla 12. Recomendación derivadas de la evaluación de desempeño realizada al ejercicio fiscal 2017. .......... 64 

Tabla 13. Recomendación derivadas de la evaluación de procesos realizada al ejercicio fiscal 2018. ............... 65 

Tabla 14. Recomendación derivadas de la evaluación de diseño realizada al ejercicio fiscal 2019. .................. 66 

Tabla 15. Presupuesto aprobado, modificado y ejercido. ................................................................................... 75 

Tabla 16. Ejercicio del gasto por capítulo 2020 del Pp 030.................................................................................. 76 

Tabla 17. Datos del proveedor adjudicado. .......................................................................................................... 79 

Tabla 18. Identificación del Pp a evaluar. ............................................................................................................. 82 

 

 

  



Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad 
y Cambio Climático 

 
 

Evaluación Específica de Desempeño del Pp 030 “Programa de Impulso Forestal como Medida de Mitigación del 
Cambio Climático” 

6 
SIGLAS 

AEA   Área de Enfoque Atendida 

AEO   Área de Enfoque Objetivo 

AEP   Área de Enfoque Potencial 

APE   Administración Pública Estatal 

ASM   Aspectos Susceptibles de Mejora 

CONAC  Consejo Nacional de Armonización Contable 

CONAFOR  Comisión Nacional Forestal 

CONEVAL  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

CPEUM  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

CREMA  Claridad, Relevancia, Economía, Monitoreable y Adecuado 

EED   Evaluación Específica de Desempeño 

LFPRH  Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

LGCG   Ley General de Contabilidad Gubernamental 

MIR   Matriz de Indicadores para Resultados 

MML   Metodología del Marco Lógico 

MTdR   Modelo de Términos de Referencia 

ODS   Objetivos de Desarrollo Sostenible 

PAE   Programa Anual de Evaluación 

PED   Plan Estatal de Desarrollo 2019-2021 del Estado de Campeche 

POAS   Programas Operativos Anuales 

PbR   Presupuesto basado en resultados 

Pp   Programa Presupuestario 



Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad 
y Cambio Climático 

 
 

Evaluación Específica de Desempeño del Pp 030 “Programa de Impulso Forestal como Medida de Mitigación del 
Cambio Climático” 

7 
SECONT  Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche 

SED   Sistema de Evaluación del Desempeño 

SEFIN   Secretaría de Finanzas del Estado de Campeche 

SEMABICC  Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático del Estado de  

   Campeche 

SEMARNATCAMP  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado de  

   Campeche 

SHCP   Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

TdR   Términos de Referencia 

  



Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad 
y Cambio Climático 

 
 

Evaluación Específica de Desempeño del Pp 030 “Programa de Impulso Forestal como Medida de Mitigación del 
Cambio Climático” 

8 
ANTECEDENTES 

El estado de Campeche, en su documento de planeación sectorial reconocido como Programa Sectorial de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 2016-2021 resalta que: “El cambio climático tiene impactos importantes 

sobre los recursos forestales y los servicios ecológicos que proveen. La presión que ha existido y existe sobre las 

selvas se refleja en las tasas de deforestación y degradación. Procesos económicos, pasados y recientes, planteados 

por lo general al margen de cualquier criterio de sustentabilidad, han dejado huellas importantes de deterioro, que, 

si bien su extensión y alcance están concentrados en áreas específicas, su severidad e impacto en la biodiversidad 

han sido importante”. 

Por lo que también reconoce que existe un reto para el estado de frenar el deterioro ambiental ocasionado por 

la dinámica de crecimiento que la entidad ha generado en los últimos años, ocasionando la degradación de las 

selvas, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación de los mares y aguas; con significativas repercusiones 

en la economía y la salud de la población. 

Es por ello por lo que, ante la problemática antes expuesta, el Pp 030 “Programa de Impulso Forestal como 

Medida de Mitigación del Cambio Climático” es un programa a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente, 

Biodiversidad y Cambio Climático (SEMABICC) del estado de Campeche, que tiene como objetivo que los 

ecosistemas forestales protegidos mejoran sus condiciones para hacer frente a los factores que deterioran la 

superficie forestal. 

Así en el ejercicio 2017, el Programa tuvo una evaluación de desempeño para mostrar el avance en el 

cumplimiento de sus objetivos y metas programadas, a partir de una recapitulación de la información y 

mediante el análisis de Indicadores de resultados, de servicios y de gestión con el fin de contar con una 

valoración del desempeño, para contribuir a la toma de decisiones y en donde derivado de dicha evaluación se 

encontraron una serie de retos y se hicieron recomendaciones tales como la necesidad de que el programa 

cuente con un documento normativo integral del Pp así como el resguardo de los diversos reportes relativos al 

programa, del sistema operado por la Secretaría de Finanzas para monitorear el cumplimiento y desempeño 

del mismo. 

También al Pp 030 se le realizó una evaluación de Procesos en el ejercicio fiscal 2018 que comprendió el periodo 

abril – agosto de 2019 y en donde se realizó un análisis sistemático de la gestión operativa del Pp para valorar 

si está gestión cumplía con lo necesario para el logro de sus metas y objetivos y donde se determinó su 

pertinencia y relevancia considerando los objetivos planteados contra los resultados obtenidos y en el cual se 

hicieron una serie de recomendaciones para la mejora continua del Pp 030. 
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Finalmente, en el ejercicio 2019, el Pp fue sujeto a una evaluación en materia de diseño cuyo objetivo fue 

identificar si contenía los elementos necesarios que permitieran prever de manera razonable el logro de sus 

metas y objetivos, a efecto de instrumentar mejoras.  

A partir de esta evaluación, se logró identificar, por un lado, que el Pp tiene diversas fortalezas, tales como su 

adecuada alineación con la planeación sectorial y estatal así como a los ODS y la consistencia con su documento 

normativo y el cumplimiento de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

mismas que cumplen en promedio con casi el 90 por ciento de las características de estar orientadas al 

desempeño y sean factibles de alcanzar con los recursos que cuenta el Pp. Además, la construcción del Pp tiene 

como fundamento un documento normativo del tipo Reglas de Operación que le da sustento a su actuar. 

No obstante lo anterior, de acuerdo con la información provista por el Pp, se identificaron distintas áreas de 

oportunidad que tienen que ver con los elementos fundamentales de planeación estratégica de los que el Pp 

carece, como lo es la adecuada definición de su problemática, en particular lo relacionado con su área de 

enfoque en cuanto a su identificación y cuantificación, lo que ocasiona que no se logre determinar la cobertura 

del Pp respecto a la necesidad que le da origen. En el mismo sentido, el documento de Diagnóstico no sigue la 

estructura establecida por la Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche (SECONT) para un 

documento de esta naturaleza. Finalmente, se identificaron algunas áreas de mejora en la construcción de la 

MIR tanto en su Lógica Vertical como en la Horizontal.  

Es por ello que a partir de esta evaluación, se generaron diversas recomendaciones que posteriormente, se 

convirtieron en Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), y que se focalizan fundamentalmente en el rediseño 

de los instrumento de planeación estratégica del Pp. Por un lado, la necesidad de fortalecer el documento de 

diagnóstico con la estructura que requerida por la SECONT; la revisión del enfoque del problema público que 

atiende, así como la redefinición de la población potencial y objetivo por un área de enfoque potencial y 

objetivo, lo que implica desarrollar la Metodología del Marco Lógico (MML) con un enfoque nuevo y como 

resultado de lo anterior, fortalecer su enfoque a resultados con base en su MIR y sus indicadores asociados. 

Fue precisamente, que con la intención de fortalecer la orientación a resultados y mostrar los avances 

alcanzados por  la SEMABICC a través del Pp, se determinó en el marco del Programa Anual de Evaluación 

(PAE) para el ejercicio fiscal 2021, el desarrollo de una Evaluación Especifica de Desempeño (EED), misma que 

se fundamenta en la necesidad de obtener una valoración del desempeño del programa durante el ejercicio 

fiscal 2020, con el objetivo de reportar los resultados y productos del Pp y el avance en las metas a los distintos 

niveles de la MIR, así como analizar los avances en los ASM derivados de evaluaciones anteriores. 

De conformidad con los Términos de Referencia (TdR) publicados para este tipo de evaluación, el presente 

documento se encuentra integrado por seis apartados específicos: 1. Datos generales; 2. 

Resultados/Productos; 3. Cobertura; 4. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora; 5 Conclusiones de la 

Evaluación y 6. Datos del evaluador. A través del desarrollo de estos apartados, se valora el proceso de 
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planeación estratégica que da origen al Pp y se identifican sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, con la finalidad de formular las conclusiones y recomendaciones que permitan fortalecer la 

orientación a resultados del Pp 030.  
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1. DATOS GENERALES 

 

Datos generales 

Ente público 
evaluado 

Secretaría de Medio 
Ambiente, Biodiversidad y 

Cambio Climático del estado 
de Campeche 

Tipo de 
Evaluación 

Especifica de 
Desempeño 

Periodo 
para 
evaluar 

2020 

 

Datos generales del Fondo/Programa a evaluar 

Objetivo general 
de la evaluación 

Contar con una valoración del desempeño del Pp 030 “Programa de Impulso 
Forestal como Medida de Mitigación del Cambio Climático” en su ejercicio fiscal 
2020, con base en la información entregada por la SEMABICC, para contribuir a la 
toma de decisiones. 

Objetivos 
específicos 

  Reportar los resultados y productos del Pp evaluado durante el ejercicio fiscal 
2020, mediante el análisis de los indicadores de resultados, de los indicadores 
de servicios y gestión, así como de los hallazgos relevantes derivados de las 
evaluaciones externas y otros documentos del programa.  

 Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR) en 2020, respecto de años anteriores y el avance en 
relación con las metas establecidas.  

 Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora de los programas 
derivados de las evaluaciones externas.  

 Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto del programa.  

 Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones del programa.  

 Contar con una evaluación integral del desempeño de los temas de política 
pública valorados en la Evaluación Específica de Desempeño (EED), que valore 
de manera breve su desempeño en distintas áreas.  

Programa/Fondo 
evaluado 

Pp 030 Programa de Impulso Forestal como Medida de Mitigación del Cambio 
Climático 

Responsable  

Coordinador de la 
evaluación 

Lic. Ulises Alcántara Pérez 

Equipo de 
Evaluación 

Lic. Verónica A. Del Valle Urbina 
Lic. Greisa J. Rojas Velázquez 
C.P. Elvira Saraí Can Dzib 

Periodo de 
ejecución 

Inicio 01 de abril 2021 Término 31 de mayo de 2021 



Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad 
y Cambio Climático 

 

  

12 
2. MARCO NORMATIVO 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

En el artículo cuarto se establece que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo 

y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 

responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”. 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

Esta ley se impulsó para reglamentar lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

referente a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el 

territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Las disposiciones de la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente tienen como objetivo propiciar el desarrollo 

sustentable y establecer las bases para: 

I. Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y 

bienestar; 

II. Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación; 

III. La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente; 

IV. La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y administración de las áreas 

naturales protegidas; 

V. El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás 

recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las 

actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas; 

VI. La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo; 

VII. Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual o colectiva, en la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente; 

VIII. El ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponde a la Federación, las entidades 

federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, bajo el principio de 

concurrencia previsto en el Artículo 73 fracción XXIX - G de la Constitución; 
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IX. El establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y concertación entre autoridades, entre 

éstas y los sectores social y privado, así como con personas y grupos sociales, en materia ambiental, y 

X. El establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el cumplimiento y la aplicación de 

esta Ley y de las disposiciones que de ella se deriven, así como para la imposición de las sanciones 

administrativas y penales que correspondan. 

Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Campeche 

Esta Ley es de observancia general para todo el estado de Campeche y tiene como objetivo general el de 

“regular y fomentar la conservación, protección, restauración, ordenación, manejo y aprovechamiento de los 

ecosistemas forestales, la organización y capacitación de los productores, la comercialización, así como la 

promoción de inversiones necesarias para propiciar el desarrollo forestal sustentable”. 

Además, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Campeche tiene por objeto: 

I. Normar la política forestal en el Estado, en coordinación con la Federación y los Municipios; 

II. Impulsar y contribuir al desarrollo social, económico y ambiental del sector forestal del Estado, mediante el 

manejo integral sustentable de los recursos forestales, incluyendo las cuencas y ecosistemas hidrológico-

forestales, sin perjuicio de lo establecido en la normatividad aplicable; 

III. Asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los Municipios a través de la aplicación de la silvicultura 

en los aprovechamientos de los recursos forestales en forma sustentable; 

IV. Establecer las bases para generar un aprovechamiento responsable de los recursos forestales procurando 

la conservación de la biodiversidad; 

V. Promover la organización, capacidad operativa, integración y profesionalización de las instituciones 

públicas del Estado y de los Municipios, para el desarrollo forestal sustentable; 

VI. Regular y fomentar la forestación y reforestación, con propósitos de conservación y producción de materias 

primas maderables y no maderables; 

VII. Coordinar con la Federación y los Municipios acciones de prevención, combate y control de incendios 

forestales, así como de las plagas y enfermedades forestales, 

VIII. Fomentar la producción y la productividad del sector forestal y la mejora constante de los servicios técnicos 

forestales del Estado, 
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IX. Fomentar el establecimiento de áreas productoras de germoplasma forestal, 

X. Fomentar el desarrollo de la infraestructura forestal, sin perjuicio de la conservación de los recursos 

naturales, 

XI. Fomentar las plantaciones forestales comerciales maderables y no maderables, así como su regulación, 

XII. Fomentar la cultura forestal procurando la participación de la sociedad en acciones de fomento y protección 

forestal, 

XIII. Promover la educación, investigación y capacitación para el manejo sustentable de los ecosistemas 

forestales, y 

XIV. Establecer la concurrencia de las acciones en materia forestal, de conformidad con la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable. 

Ley de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, de Manejo Especial y Peligrosos del Estado de 

Campeche 

Esta Ley se refiere a los residuos sólidos urbanos que son peligrosos y de manejo especial que se generen, 

depositen y dispongan en el estado, así como a los suelos que se contaminan por el contacto con dichos 

residuos y a todas las personas físicas o morales que se encuentren en el territorio del estado. 

Ley de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, de Manejo Especial y Peligrosos del Estado de 

Campeche tiene como objetivo el de regular la prevención, generación, gestión y manejo integral de los residuos 

sólidos urbanos, los de manejo especial y los que sean considerados como peligrosos que no estén expresamente 

atribuidos a la competencia de la Federación; así como la prevención de la contaminación de suelos con residuos, y 

su remediación”. 

Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Campeche 

Esta Ley tiene como objetivo “propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para la preservación, 

conservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección y mejoramiento del ambiente, conforme 

a las facultades que se derivan de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y disposiciones 

que de la misma emanen”. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El Presupuesto basado en Resultados (PbR), es un instrumento a través del cual se fortalecen los procesos de 

planeación, programación, operación y seguimiento de los programas y acciones del gobierno, así como el 

monitoreo y evaluación de sus resultados e impacto de las políticas públicas sobre la población y en este ese 

sentido, el estado de Campeche ha venido realizando desde el año 2011 diversos esfuerzos en cumplimiento 

con lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) artículos 45, 78, 85, 86, 110 y 11, la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) artículos 79, y el Decreto del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2021 así como de las leyes aplicables de la Administración Pública del estado 

de Campeche y el Numeral Décimo Sexto de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 

Presupuestarios y otros Programas Estatales de la Administración Pública del Estado de Campeche publicado 

en el Periódico Oficial el treinta y un día del mes de marzo del año de dos mil catorce; y la Estrategia 5.3.4 del 

Objetivo Específico 5.3 del Eje 5 del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2021. 

Desde este enfoque, en el marco de la operación de la Gestión por Resultados, en el gobierno del estado de 

Campeche se han implementado acciones en materia de monitoreo de los programas públicos con enfoque a 

resultados y evaluación de desempeño de estos programas; orientadas a mejorar y fortalecer las etapas del 

ciclo presupuestario y contribuir a la rendición de cuentas con la finalidad de identificar discrepancias y áreas 

susceptibles de mejora, hacer más eficiente el ejercicio de los recursos, así como priorizar el destino y 

aportación de estos para resolver los problemas públicos que aquejan a la población a través del diseño e 

implementación de acciones así como para la toma de decisiones presupuestales . 

Es por ello que la presente Evaluación Específica de Desempeño propuesta por la SEMABICC se fundamenta 

en la necesidad de obtener una valoración del desempeño del Pp 030 “Programa de Impulso Forestal como 

Medida de Mitigación del Cambio Climático” durante el ejercicio fiscal 2020. La evaluación tiene el objetivo de 

mostrar los avances del programa respecto al cumplimiento de sus objetivos y metas programadas y se 

realizará mediante el análisis de indicadores de resultados, de servicios y de gestión, lo anterior en apego al 

Modelo de Términos de Referencia (MTdR) para este tipo de evaluación publicados por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y avalados por la Secretaría de la Contraloría del 

estado de Campeche. 

Sobre esta base, la Evaluación Especifica de Desempeño está diseñada para generar información homogénea, 

útil y rigurosa para la toma de decisiones y que permite reportar datos acerca de: 

 Resultados. Avance en la atención del problema o necesidad para el que se creó el programa.  
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 Productos. Avance en la entrega de bienes y servicios a la población beneficiaria y el ejercicio el 

presupuesto. 

 Presupuesto. Cambios en los recursos ejercidos por el programa en el ejercicio fiscal evaluado y 

anteriores. 

 Cobertura. Definición y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida, así como la 

localización geográfica de la población atendida.  

 Seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora. Avance en los compromisos de mejora que definen 

los programas a partir de las evaluaciones. 
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3.1. ANTECEDENTES DE LA EVALUACIÓN 

El Pp 030 “Programa de Impulso Forestal como Medida de Mitigación del Cambio Climático” ha sido sujeto a tres 

evaluaciones externas a saber: una evaluación de desempeño en su ejercicio fiscal 2017, una evaluación de 

procesos en su ejercicio fiscal 2018 y una evaluación en materia de diseño en el ejercicio fiscal 2019. 

La evaluación de desempeño realizada al ejercicio fiscal 2017 concluyó con algunas observaciones relacionadas 

con su documento normativo integral así como áreas de oportunidad encontradas en la información disponible 

del Pp además de algunas recomendaciones en donde se destacó la congruencia del Pp con su Propósito, 

también que se encuentra alineado con el PND 2012-2018 y a su Programa Sectorial. 

Por otra parte se hicieron sugerencias entre las que destacan: 

 La incorporación de indicadores de impacto para asegurar la congruencia entre el diseño y la 

implementación de la política pública. 

 Detallar en los POAS las acciones y metas, tal como se refleja en lo individual en los Programas 

Institucionales. 

En cuanto a la evaluación de procesos para el ejercicio fiscal 2018 se destacó la pertinencia y relevancia del Pp, 

su adecuada alineación con los objetivos estatales, nacionales e internacionales, así como la experiencia del 

personal que opera el Pp en sus diferentes procesos, por otra parte, dentro de las áreas de oportunidad que 

presenta el Pp se encontraron que carece de indicadores de impacto y de que no cuenta con manuales de 

procedimientos, además de que existe una débil vinculación entre los propósitos de los diversos programas 

institucionales y las áreas que operan. 

Por lo anterior se hicieron las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda la elaboración de un Manual de Procedimientos, que documente gráficamente el flujo 

de la información y la realización de cada una de las actividades que se llevan a cabo en los procesos. 

 Se sugiere incorporar indicadores de impacto para ampliar el espectro de efectividad de la política 

pública a dimensiones que consoliden el valor o la significación  de una actividad, política o programa. 

 Se recomienda detallar en los POAS las acciones y metas, tal como se refleja en los programas 

institucionales. 

 Se sugiere definir prioridades más que como un conjunto delimitado de intervenciones. Una actividad 

principal, una implementación en un solo contexto al momento de presentar el marco lógico. 
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Finalmente, en la evaluación de diseño en el ejercicio fiscal 2019 se lograron identificar, por un lado, diversas 

fortalezas del Pp, tales como su adecuada alineación con la planeación sectorial y estatal, la consistencia del 

Pp con su documento normativo y que las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR) cumplen en promedio con casi el 90 por ciento de lo solicitado por el requerimiento metodológico, unidad 

de medida, orientación al desempeño y factibilidad de alcanzar. 

No obstante, también se identificaron diversas áreas de oportunidad relacionadas con los elementos 

fundamentales de planeación estratégica de los que el Pp carece como lo es la definición de su problemática y 

la identificación y cuantificación de su población potencial y objetivo ocasionando que no se logre identificar la 

cobertura del Pp respecto al problema público que lo origina. Asimismo, el documento de Diagnóstico como 

elemento fundamental del diseño del Pp, no tiene una adecuada estructura establecida por la Secretaría de la 

Contraloría del Estado de Campeche (SECONT) para este tipo de documento. No menos importante, se 

identificaron algunas áreas de mejora en la construcción de la MIR tanto en su Lógica Vertical como en la 

Horizontal, principalmente en su proceso de construcción de indicadores de desempeño.  

A partir de esta evaluación, se realizaron diversas recomendaciones que, una vez analizadas por los ejecutores 

del Pp, se convirtieron en Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) y que se señalan a continuación: 

 Redefinir el problema público que atiende el Pp de la siguiente manera: “Incremento sostenido de la 

degradación ambiental de la superficie del estado de Campeche por los efectos del cambio climático”. 

 Redefinir la población por un área de enfoque potencial y objetivo que se refiera a: 

 Área de Enfoque Potencial (AEP): La superficie total (en hectáreas) del Estado de 

Campeche. 

 Área de Enfoque Objetivo (AEO): Superficie (en hectáreas) de los Municipios con altos 

niveles de degradación ambiental [anual]. 

 Área de Enfoque Atendida (AEA): Superficie (en hectáreas) de los Municipios con altos 

niveles de degradación ambiental [anual], atendida por el Pp. 

 A partir de la modificación del problema público, reestructurar la MIR tanto en su Lógica Vertical como 

en la Horizontal. 

 Con base en el documento denominado “Programa Presupuestal 030: Impulso forestal como medida de 

mitigación del Cambio Climático” desarrollar documento Diagnóstico de acuerdo con lo establecido por 

la SECONT, así como por la publicación realizada por CONEVAL el 29 de agosto de 2019, denominada 

“Aspectos a considerar para la elaboración del diagnóstico de los programas presupuestarios de nueva 
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creación o con cambios sustanciales que se propongan incluir en la Estructura Programática del 

Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 Diseñar un indicador a nivel Propósito o Componente en la MIR para medir la cobertura del Pp. 

 Documentar e integrar en un Manual de Procedimientos aquellos relacionados con:  a) planeación; b) 

comunicación interna y externa; c) selección de destinatarios; d) producción de entregables; e) entrega; 

f) seguimiento a destinatarios; g) control; h) monitoreo e i) evaluación de acuerdo con el Modelo 

General de Procesos establecido por la SHCP. 

 Desarrollar un documento normativo propio del Pp en el que se detalle el alcance del Pp, el área de 

enfoque potencial y objetivo, entre otros que permitan coordinar los servicios que presta el Pp. 

 Integrar en bases de datos las características del área de enfoque beneficiada de cada uno de los 

componentes del Pp, los apoyos (servicios) que recibe y se mantenga constantemente actualizada. 

 Incluir en el portal de transparencia de la SEMABICC una sección específica para la participación 

ciudadana. 

 Diseñar y calcular indicadores de costo unitario de los servicios que presta el Pp con la finalidad de 

monitorear su evolución en el tiempo. 
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3.2. OBJETIVO GENERAL 

Contar con una valoración del desempeño del Pp 030 “Programa de Impulso Forestal como Medida de 

Mitigación del Cambio Climático” en su ejercicio fiscal 2020, con base en la información entregada por la 

SEMABICC para contribuir a la toma de decisiones. 

3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Reportar los resultados y productos de los programas evaluados durante el ejercicio fiscal 2020, 

mediante el análisis de los indicadores de resultados, de los indicadores de servicios y gestión, así como 

de los hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros documentos del programa.  

2. Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en 

2020, respecto de años anteriores y el avance en relación con las metas establecidas.  

3. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora de los programas derivados de las 

evaluaciones externas.  

4. Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto del programa.  

5. Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones del programa.  

6. Contar con una Evaluación Integral del Desempeño de los temas de política pública valorados en la EED, 

con una ficha narrativa y una ficha de monitoreo y evaluación del programa que valore de manera breve 

su desempeño en distintas áreas. 
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4. RESULTADOS / PRODUCTOS 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

A continuación, se describen las principales características del Pp “030 Programa de Impulso Forestal como 

Medida de Mitigación del Cambio Climático”: 

Tabla 1. Datos generales del Programa Presupuestario 

Nombre del programa 
 “Programa de Impulso Forestal como Medida de Mitigación del 
Cambio Climático” 

Clave 030 

Modalidad E - Prestación de Servicios Públicos 

Unidad administrativa 
responsable 

 

Presupuesto aprobado 

2019 $ 9,056,342.00 1 
2020 $ 9,305,710.00 2 
2021 $ 11,212,767.003 

Problemática 
“Incremento en los índices de deforestación, degradación ambiental, pérdida de 
la biodiversidad y vulnerabilidad social ante los efectos del cambio climático en 
el estado de Campeche”4 

Cobertura territorial Estado de Campeche 

Objetivo del Programa (nivel 
Propósito de la MIR 

2021) 

Los ecosistemas forestales protegidos mejoran sus condiciones para 
hacer frente a los factores que deterioran la superficie forestal. 

Servicio(s) que ofrece 
(Componentes de la 

MIR 2021) 

 0186 Superficie arbolada protegida contra incendios 

 0187 Plantas de calidad producidas y entregadas a beneficiarios 
como medida de mitigación y adaptación al cambio climático 

 0188 Restauración de áreas degradadas 

 0189 Medidas para la mitigación del cambio climático 

 0009 Actividades de Apoyo Administrativo 

Poblaciones 

Potencial N/A 
Objetivo N/A 

Atendida N/A 

                                                      

1 Secretaría de Finanzas del Estado de Campeche. (2019). Reporte por Ramo, Programa y Capitulo – anualizado. 
2 Secretaría de Finanzas del Estado de Campeche. (2020). Reporte por Ramo, Programa, Unidad y Actividad. 
3 Secretaría de Finanzas del Estado de Campeche. (2021). Reporte por Ramo, Programa y Capitulo – anualizado. 
4 SEMABICC. (2019). Programa Presupuestal 030: Impulso forestal como medida de mitigación del Cambio Climático. 
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4.2. ALINEACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

El nivel Fin del Pp 030 se identificó en la MIR como Contribuir a proteger los ecosistemas forestales del Estado 

de las causas que originan la pérdida forestal mediante programas de reforestación y acciones de mitigación del 

cambio climático.5 

El Fin se define como la contribución, en el largo plazo, al logro de un objetivo superior (a la consecución de 

objetivos del Plan Nacional, Estatal o Municipal de Desarrollo) por lo anterior, el Pp se alinea con el Plan Estatal 

de Desarrollo (PED) 2019-2021, con base en esto el Fin del Pp se encuentra alineado con el PED de la siguiente 

manera:  

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2021 del Estado de Campeche, el cual es el instrumento rector de la 

planeación estatal y en este, se expresan las prioridades, objetivos, estrategias y líneas generales de acción en 

materia social, económica y de gobierno que se gestionarán para fomentar el desarrollo integral sustentable y 

el mejoramiento en la calidad de vida de la población y orientar la acción de gobierno y la sociedad. 

Por lo anterior, el nivel Fin del Pp 030 se alinea con: 

 Eje 3. Desarrollo responsable y sostenible. 

 Objetivo Específico 3.1. Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Consolidar a Campeche como un estado líder en materia de conservación ambiental y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales y garantizar el derecho a un medio ambiente sano, que permita 

detonar las capacidades y el talento de todos los campechanos. 

 Estrategia 3.1.1. Política Ambiental, Gobernanza y Cambio Climático; 

 Líneas de Acción 

o 3.1.1.3. Establecer con la participación que corresponda a otras dependencias, entidades 

federales, estatales y municipales, organismos de la sociedad civil, instituciones académicas y 

científicas los criterios ecológicos particulares sobre la preservación, protección, 

aprovechamiento y restauración de la calidad del medio ambiente, los ecosistemas naturales y 

el aprovechamiento responsable de los recursos naturales. 

                                                      

5 Gobierno del estado de Campeche. (2020). Matriz de Indicadores para Resultados del Pp 030. 
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o 3.1.1.7. Contribuir en coordinación con las dependencias responsables del tema, a la reducción 

de fragmentación territorial mediante la aplicación de un modelo integral y homogéneo de 

gobernanza metropolitana como de planeación socio-ambiental y cultural del territorio, que 

impulse la movilidad urbana sustentable e incremente las mejoras ambientales en relación a la 

contaminación y el dominio del espacio público, promoviendo cambios en el comportamiento y 

hábitos de la población. 

 Estrategia 3.1.2. Aprovechar sustentablemente los recursos naturales; 

 Líneas de Acción 

o 3.1.2.3. Estimular el consumo sustentable de bienes y servicios ambientales a nivel 

gubernamental y de la población en general. 

o 3.1.2.4. Promover el respeto de las formas tradicionales de producción que coadyuven a la 

conservación de los recursos naturales, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible. 

o 3.1.2.6. Fortalecer los instrumentos de restauración y reforestación para ampliar su cobertura y 

producción, en coadyuvancia con el Gobierno Federal, a través de la CONAFOR. 

o 3.1.2.7. Fortalecer los mecanismos e instrumentos para prevenir y controlar incendios forestales. 

o 3.1.2.8. Recuperar los ecosistemas y zonas deterioradas para mejorar la calidad del ambiente y 

promover la gestión de paisajes forestales sostenibles. 

 Estrategia 3.1.3. Fortalecer la producción de justicia en materia de gestión ambiental; 

 Líneas de Acción 

o 3.1.3.6. Actualizar la legislación estatal ambiental para lograr una eficaz regulación de las 

acciones que contribuyan al fortalecimiento de la gobernanza, el federalismo ambiental y la 

descentralización efectiva de competencias para asegurar la preservación y restauración del 

medio ambiente y de los recursos naturales. 

En primera instancia, es importante hacer mención que el PED (2015-2021) al que se encontraba vinculado el 

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2016-2021 del Estado de Campeche, ya no se 

encuentra vigente, ya en 2019 se publicó el PED 2019-2021, sin embargo, los programas sectoriales, especiales 

e institucionales no se actualizaron. 
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Por otro lado, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2016-2021 del Estado de 

Campeche, establece que Campeche, al ser parte de un país emergente ha ejercido una presión importante 

sobre su riqueza natural; el reto radica en frenar el deterioro ambiental ocasionado por la dinámica de 

crecimiento que la entidad ha generado en los últimos años, ocasionando la degradación de las selvas, la 

perdida de la biodiversidad, la contaminación de los mares con significativas repercusiones en la economía y la 

salud de la población. 

Tomando en cuenta la definición del Fin de la MIR, se ha identificado la alineación del Pp de la siguiente manera: 

El Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2016-2021 del Estado de Campeche. 

 Objetivo Estratégico 3. Dirigir la conservación, restauración, protección y aprovechamiento sostenible 

de los recursos forestales, para contribuir al bienestar social, asegurando la permanencia del patrimonio 

natural forestal. 

 Estrategia 3.3. Promover proyectos estratégicos de impacto regional que contribuyan al desarrollo 

forestal sostenible. 

 Líneas de Acción  

o 3.3.1. Impulsar el manejo y aprovechamiento de productos y servicios derivados del uso 

sustentable de la biodiversidad en ecosistemas forestales. 
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4.3. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PP 

La asignación y ejercicio de los recursos del Pp 030 en 2019 y 2020 se muestra a continuación: 

Tabla 2. Recursos asignados al Pp 030 2018-2020 (pesos) 

Año 
Presupuesto 

aprobado 
Presupuesto a 
precios 2020 

2018 $ 9,244,553 $ 9,944,029 

2019 $ 9,056,342 $ 9,379,556 

2020 $ 9,305,710 $ 9,305,710 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la SEMABICC y la Ley de Egresos del Estado de Campeche para los 

ejercicios fiscales 2018-2020. 

Gráfica 1. Recursos asignados al Pp 030 2018-2020 (precios constantes de 2020) 

 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la SEMABICC actualizada con el factor de indexación aplicado el 

Presupuesto de Egresos. 

Como se muestra en la gráfica en 2018 al Pp 030 se le asigno un presupuesto de $9,944,029 en términos reales, 

cantidad que presento una disminución del 5.68 por ciento para 2019 pues el presupuesto aprobado fue de 

$9,379,556, mientras que de 2019 a 2020 el presupuesto aprobado en términos reales también disminuyó un 

0.79 por ciento, es decir que pasó a $9,305,710 en términos reales. 

$9,944,029 

$9,379,556 
$9,305,710 

2018 2019 2020

-0.79 %
-5.68 %
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4.4. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

Desde la perspectiva de la planeación y programación en el marco del Presupuesto Basado en Resultados, el 

estado de Campeche ha definido una MIR en donde se monitorean los avances de los objetivos y metas 

establecidos para el Pp 030 en el ejercicio fiscal que se evalúa, 2020. 

A continuación, se presenta el Resumen Narrativo de la MIR para el ejercicio fiscal 2020. 

Tabla 3. Resumen Narrativo MIR 2020 

RESUMEN NARRATIVO  

(OBJETIVOS) 

FIN 

Contribuir a proteger los ecosistemas forestales del Estado de las causas que originan la 

pérdida forestal mediante programas de reforestación y acciones de mitigación del cambio 

climático. 

PROPÓSITO 
Los ecosistemas forestales protegidos mejoran sus condiciones para hacer frente a los 

factores que deterioran la superficie forestal. 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
  C1670 Superficie arbolada protegida contra incendios 

 C1671 Plantas de calidad producidas y entregadas a beneficiarios como medida de 

mitigación y adaptación al cambio climático 

 C1672 Restauración de áreas degradadas 

 C1674 Medidas para la mitigación del cambio climático 

 C1675 Actividades de Apoyo Administrativo 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

C1670.A1677 Contratación de personal para brigadas 

C1670.A1678 Adquisición de equipos para brigadas 

C1670.A1679 Combate de incendios forestales 

C1671.A1680 Producción de plantas 

C1671.A1681 Entrega de plantas 

C1671.A1683 Recuperación y conservación de flora 

C1672.A1686 Mantenimiento de superficies reforestadas 

C1674.A1968 Formular políticas públicas y económicas como medidas para la mitigación 

del cambio climático 

C1675.A1688 Actividades administrativas 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la SEMABICC. 
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A partir de la MIR propuesta para el Pp 030 se hace una revisión de la Lógica Vertical que permita asegurar el 

logro de los distintos niveles de objetivos de este instrumento de planeación estratégica. El análisis se presenta 

por Componente y sus respectivas Actividades, es decir, por cada bien y servicio que produce el Pp y que se 

entrega a la población objetivo o área de enfoque objetivo y posteriormente sigue la Lógica Vertical: 

 C1670 Superficie arbolada protegida contra incendios6. Este Componente está redactado como 

un resultado logrado pues se expresa como un verbo en participio “protegida” además de 

identificarse como un servicio que proporciona el Pp; también se identificó que es necesario para 

la generación del Propósito pues la protección de la superficie arbolada en contra de incendios 

aporta al mejoramiento de los ecosistemas forestales.  

o En cuanto a sus Actividades relacionadas, son tres, las cuales se refieren a la contratación 

de personal para brigadas, así como en la adquisición de equipo para brigadas, y la última 

que es el combate a incendios, siendo esta última no necesaria para la realización de su 

Componente, por lo demás, y se encuentran claramente definidas y ordenadas de manera 

cronológica. 

 C1671 Plantas de calidad producidas y entregadas a beneficiarios como medida de mitigación 

y adaptación al cambio climático. Actividad redactada como resultado logrado al hacer 

referencia a plantas producidas y entregadas. Este actividad cuenta, a su vez con tres Actividades 

que se refieren a temas relacionados con la conservación y la recuperación de flora así como la 

producción y entrega de plantas, por lo que se considera que tanto el “Componente” como sus 

Actividades, son actividades que forman parte de un servicio que presta el Pp7. . 

 C1672 Restauración de áreas degradadas. No se identificó que este Componente esté redactado 

como resultado logrado pues no emplea un verbo en participio8, o que esté definido como un bien 

o servicio que presta el Pp, sino más bien es una actividad9.  

 C1674 Medidas para la mitigación del cambio climático. Este Componente no está redactado 

como un resultado logrado10 pues no se expresa como un verbo en participio, además de ser claro 

                                                      

6 En la evaluación de Diseño realizada para el ejercicio fiscal 2019, estas actividades se reclasificaron en un Componente denominado “Incendios 
forestales combatidos” 
7 En la evaluación de Diseño realizada para el ejercicio fiscal 2019, estas actividades se reclasificaron en un Componente denominado “Servicios de 
remediación ambiental realizados” 
8 De acuerdo con la metodología para la construcción de la MIR, la redacción correcta sería, en su caso “áreas degradadas restauradas” 
9  De acuerdo con la evaluación de diseño realizada en 2019, esta actividad se reubicó en el Componente “Servicios de remediación ambiental 
realizados” 
10 10 De acuerdo con la evaluación de Diseño realizada en 2020, se propuso la modificación de la redacción de este componente a “políticas de 
mitigación de los efectos del cambio climático implementadas” 
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el bien o servicio que proporciona el Pp, también se identificó que es necesario para la producción 

del Propósito ya que las medidas para la mitigación del cambio climático contribuyen a la 

conservación de los ecosistemas forestales. 

o En cuanto a sus Actividades relacionadas, únicamente se identificó uno definido como 

Formular políticas públicas 11  y económicas como medidas para la mitigación del cambio 

climático, por lo que, aunque se considera como necesaria para la realización de su 

Componente que se refiere a medidas para la mitigación del cambio climático, requiere 

mayor precisión lo que facilitaría la medición del desempeño12. Por otro lado, la Actividad 

se encuentra claramente definida y al ser única no necesita estar ordenada de manera 

cronológica. 

 C1675 Actividades de Apoyo Administrativo. Componente que no está redactado como 

resultado logrado, en cuanto a la contribución al Propósito, no se observa con claridad esta 

característica pues no es claro como las Actividades de Apoyo Administrativo contribuyen a la 

conservación de los ecosistemas forestales. 

o También cuenta solo con una Actividad definida como Actividades administrativas, por lo 

que se considera que sí contribuye a la generación de su Componente, además todas las 

Actividades estas definidas claramente y están ordenadas en orden cronológico. 

A nivel Propósito, este se define como “Los ecosistemas forestales protegidos mejoran sus condiciones para 

hacer frente a los factores que deterioran la superficie forestal”. Como se podrá observar a partir de las 

Actividades y los consecuentes Componentes, se cumple con el objetivo de mejorar las condiciones para hacer 

frente al deterioro de la superficie forestal. No obstante, lo anterior, la definición del objetivo a nivel Propósito 

presentan diversas áreas de oportunidad que limitan la medición de su desempeño respecto a su problema 

público, a saber: 

1. El resultado esperado del Pp se refiere a la mejora de las condiciones, lo cual es ambiguo ya que no 

señala cuáles condiciones se espera que mejoren y los parámetros de mejoría. 

2. No es clara la población objetivo o área de enfoque que se refiere a los “ecosistemas forestales”, lo que 

limita la medición del desempeño de su indicador asociado.  

                                                      

 
12 De acuerdo con la evaluación de Diseño realizada en 2020, en la propuesta de MIR, se definieron las siguientes actividades 

“Desarrollo de instrumentos de planeación”, “Desarrollo instrumentos normativos”, “Convenios con municipios en materia 
ambiental” y “Desarrollo de estudios de impacto económico”, lo que permite asegurar el logro del Componente asociado. 
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Con base en lo anterior, en la evaluación de Diseño realizada en 2020, se recomendó que la definición de este 

nivel de la MIR fuera “Degradación ambiental de la superficie del Estado de Campeche disminuida asociada a los 

efectos del cambio climático”, el cual se puede medir a través del número de hectáreas con esquemas de 

protección y conservación ambiental. 

Finalmente, el nivel Fin, como se mencionará con profundidad más adelante, presenta una adecuada alineación 

tanto con el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Campeche 2019-2021 y el Programa Sectorial de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Campeche 2015-2021. 
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4.3.1. META DEL INDICADOR SECTORIAL 

El nivel Fin del Pp 030 se identificó en la MIR para 2020 como “Contribuir a proteger los ecosistemas forestales del 

Estado de las causas que originan la pérdida forestal mediante programas de reforestación y acciones de mitigación 

del cambio climático”. 

El Fin se define como la contribución, en el largo plazo, al logro de un objetivo superior (a la consecución de 

objetivos del plan nacional, estatal o municipal de desarrollo) por lo anterior se encuentra que el Fin del Pp se 

encuentra alineado con los siguientes Planes y Programas:  

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2021 del Estado de Campeche, el cual, es el instrumento rector de la 

planeación estatal y en el, se expresan las prioridades, objetivos, estrategias y líneas generales de acción en 

materia social, económica y de gobierno que se gestionarán para fomentar el desarrollo integral sustentable y 

el mejoramiento en la calidad de vida de la población y orientar la acción de gobierno y la sociedad. 

Por lo anterior, el nivel Fin del Pp 030 se alinea con: 

 Eje 3. Desarrollo responsable y sostenible. 

 Objetivo Específico 3.1. Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Consolidar a Campeche como un estado líder en materia de conservación ambiental y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales y garantizar el derecho a un medio ambiente sano, que permita 

detonar las capacidades y el talento de todos los campechanos. 

 Estrategia 3.1.1. Política Ambiental, Gobernanza y Cambio Climático; 

 Líneas de Acción 

o 3.1.1.3. Establecer con la participación que corresponda a otras dependencias, entidades 

federales, estatales y municipales, organismos de la sociedad civil, instituciones académicas y 

científicas, los criterios ecológicos particulares sobre la preservación, protección, 

aprovechamiento y restauración de la calidad del medio ambiente, los ecosistemas naturales y 

el aprovechamiento responsable de los recursos naturales. 

o 3.1.1.7. Contribuir en coordinación con las dependencias responsables del tema, a la reducción 

de fragmentación territorial mediante la aplicación de un modelo integral y homogéneo de 

gobernanza metropolitana como de planeación socio-ambiental y cultural del territorio, que 

impulse la movilidad urbana sustentable e incremente las mejoras ambientales en relación a la 
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contaminación y el dominio del espacio público, promoviendo cambios en el comportamiento y 

hábitos de la población. 

 Estrategia 3.1.2. Aprovechar sustentablemente los recursos naturales; 

 Líneas de Acción 

o 3.1.2.3. Estimular el consumo sustentable de bienes y servicios ambientales a nivel 

gubernamental y de la población en general. 

o 3.1.2.4. Promover el respeto de las formas tradicionales de producción que coadyuven a la 

conservación de los recursos naturales, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible. 

o 3.1.2.6. Fortalecer los instrumentos de restauración y reforestación para ampliar su cobertura y 

producción, en coadyuvancia con el Gobierno Federal, a través de la CONAFOR. 

o 3.1.2.7. Fortalecer los mecanismos e instrumentos para prevenir y controlar incendios forestales. 

o 3.1.2.8. Recuperar los ecosistemas y zonas deterioradas para mejorar la calidad del ambiente y 

promover la gestión de paisajes forestales sostenibles. 

 Estrategia 3.1.3. Fortalecer la producción de justicia en materia de gestión ambiental; 

 Líneas de Acción 

o 3.1.3.6. Actualizar la legislación estatal ambiental para lograr una eficaz regulación de las 

acciones que contribuyan al fortalecimiento de la gobernanza, el federalismo ambiental y la 

descentralización efectiva de competencias para asegurar la preservación y restauración del 

medio ambiente y de los recursos naturales. 

En lo relativo a la alineación sectorial, el Pp se vincula con: 

El Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2016-2021 del Estado de Campeche. 

 Objetivo Estratégico 3. Dirigir la conservación, restauración, protección y aprovechamiento sostenible de 

los recursos forestales, para contribuir al bienestar social, asegurando la permanencia del patrimonio 

natural forestal. 

 Estrategia 3.3. Promover proyectos estratégicos de impacto regional que contribuyan al desarrollo 

forestal sostenible. 
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 Líneas de Acción  

o 3.3.1. Impulsar el manejo y aprovechamiento de productos y servicios derivados del uso 

sustentable de la biodiversidad en ecosistemas forestales. 

A pesar de contar con una alineación clara con el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

2016-2021 del Estado de Campeche, el Pp reporta como indicador estratégico aquel del nivel Fin de la MIR. 

Tabla 4. Indicador a nivel Fin F1589 

Nombre Porcentaje de permanencia de la superficie forestal del Estado 

Fórmula 
(Superficie forestal del Estado en el año actual / Superficie forestal del Estado en el 
año 2009) x100 

Sentido del Indicador Ascendente 

Tipo Estratégico 

Dimensión Eficacia 

Unidad de Medida Por ciento 

Frecuencia de Medición del 
Indicador 

Anual 

Meta del Indicador 
2017: 99.6 
2018: 99.6 

2019: 99.6 
2020: 99.6 
2021: 105.0 

Valor del Indicador 
2017: 0.4 
2018: 99.6 

2019: 99.6 
2020: 99.6 
2021: 99.6 (avance a marzo de 2021) 

Gráfica 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Fichas Técnicas del Indicador 2019 y 2020, Presupuesto de egresos del estado de 

Campeche 2017 y 2018, Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión (SEI) 2017-2020. 
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 El indicador mide aspectos relevantes del objetivo, ya que este se refiere a proteger los ecosistemas 

forestales del Estado de las causas que originan la pérdida forestal, mientras que el indicador mide el 

porcentaje de permanencia de la superficie forestal del Estado del año respecto a un año base (2009). A 

partir del análisis del resultado del indicador se puede identificar la pérdida forestal respecto a la base 

de la superficie forestal del 2009.   

 Las metas para los cuatro años (2017-2020) fueron de la misma magnitud, pues se estableció en 99.6 

por ciento respecto a 2009, lo que implica que la superficie forestal se mantiene desde 2009 con una 

pérdida de 0.4 por ciento, lo que implica esfuerzos por parte del Pp para que esta no exceda este 

parámetro y por lo tanto, está orientada al desempeño, por otro lado, para 2021 esta situación cambio 

pues la meta se determino en 105.0 por ciento. 

 Respecto a los resultados, para el año 2017, la meta fue del 99.6 por ciento misma que no se alcanzó, 

pues el resultado fue del 0.4 por ciento de la permanencia de la superficie forestal del estado respecto  

al año base (2009); aunque posteriormente, la meta en los ejercicios 2018-2020 se alcanzó al 100 ciento. 

Por lo tanto, se considera que el desempeño del indicador ha sido adecuado, ya que únicamente en el 

ejercicio fiscal 2017 la meta no logró alcanzarse. Para 2021 la meta establecida del 105.0 por ciento está 

por alcanzarse pues para marzo de 2021 ya hay un avance del 99.6 por ciento. 

 Reformular el indicador, nivel Fin “Porcentaje de permanencia de la superficie forestal del Estado”, a 

través de las siguientes propuestas: 

o En lugar de ser un porcentaje se calcule como un índice en donde 2009=100 y a partir de allí 

muestre la variación en la superficie forestal.  

o Se calcule como una tasa promedio anual de deforestación con el siguiente cálculo: (Superficie 

forestal del estado de Campeche en hectáreas en el año 2015/ Superficie forestal del estado de 

Campeche en hectáreas en el año “t”)/ número de años entre 2015 y el año “t”. 
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4.4. INDICADORES DE RESULTADOS E INDICADORES DE SERVICIOS Y GESTIÓN 

4.4.1. NIVEL FIN 

El indicador identificado a nivel Fin fue el siguiente, de acuerdo con la MIR 2020: 

Objetivo: Contribuir a proteger los ecosistemas forestales del Estado de las causas que originan la pérdida 

forestal mediante programas de reforestación y acciones de mitigación del cambio climático. 

El apartado anterior (4.3.1.), se realizó el análisis a detalle de las metas y resultados del indicador del nivel Fin, 

en donde se identifico que presenta importantes áreas de oportunidad, principalmente en su método de 

calculo. 
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4.4.2. NIVEL PROPÓSITO 

Para el nivel Propósito, el Resumen Narrativo y el indicador se describen a continuación: 

Objetivo: Los ecosistemas forestales protegidos mejoran sus condiciones para hacer frente a los factores que 

deterioran la superficie forestal. 

Tabla 5. Indicador a nivel Propósito P1590 

Nombre Variación en la superficie forestal arbolada 

Fórmula 
[(Superficie forestal arbolada en el año actual / Superficie forestal arbolada 
afectada en el año anterior) -1] x100 

Sentido del Indicador Nominal 

Tipo Estratégico 

Dimensión Eficacia 

Unidad de Medida Por ciento 

Frecuencia de Medición del 
Indicador 

Anual 

Meta del Indicador 
2017: 10.0 
2018: 10.0 

2019: 10.0 
2020: 0.0 

Valor del Indicador 
2017: 0.4 
2018: 9.58 

2019: 9.58 
2020: 0.0 

Gráfica 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Fichas Técnicas del Indicador 2019 y 2020, Presupuesto de egresos del Estado de 

Campeche 2017 y 2018, Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión (SEI) 2017-2020. 
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 El indicador no mide aspectos relevantes del objetivo, ya que el objetivo se refiere al mejoramiento de 

las condiciones de los ecosistemas forestales en el estado mientras que el indicador mide la superficie 

arbolada sin tomar en cuenta las condiciones de los ecosistemas. 

 En cuanto a la construcción del indicador: 

o En primera instancia, se observa que el indicador de este nivel de la MIR se encuentra plasmado 

como “Nominal”, sin embargo, un indicador únicamente puede tener sentido ascendente o 

descendente. 

o El método de cálculo está mal plasmado ya que tanto el numerador como el denominador tiene 

diferente unidad de medida. 

 En 2017 la meta establecida fue de una variación del 10 por ciento de la superficie arbolada respecto al 

año anterior, de la misma forma la meta para los años 2018 y 2019 fue de una variación del 10 por ciento 

de la de la superficie arbolada en el estado de Campeche; lo que implica que anualmente, se espera que 

la superficie arbolada crezca en este porcentaje, aunque para el ejercicio fiscal 2020 fue cero, 

disminuyendo en 10.0 puntos porcentuales respecto a las metas anteriores. Derivado de lo anterior, se 

observa que las metas son retadoras entre 2017 y 2019 y laxa para 2020, es decir, en general, están 

orientadas al desempeño.  

 Respecto a los resultados, en 2017 la meta establecida del 10.0 por ciento de la variación de la superficie 

arbolada no se alcanzó ya que la variación fue 0.4 por ciento, es decir que la superficie arbolada cambio 

marginalmente respecto al ejercicio inmediato anterior, por otro lado en 2018 y 2019 la meta 

programada fue del 10.0 por ciento de variación de la superficie arbolada en el estado de Campeche 

misma que se cumplió; posteriormente, la meta para el ejercicio fiscal 2020 fue cero y a la que se dio 

cumplimiento al ser la variación porcentual de la superficie arbolada también de cero por ciento. Del 

análisis anterior se concluye que el desempeño del indicador, en términos generales, ha sido positivo 

para la entidad pues año con año la superficie forestal ha aumentado. 

 Es recomendable reformular el indicador del nivel Propósito “Variación en la superficie forestal 

arbolada”, considerando una tasa de variación que relacione la superficie forestal arbolada del periodo 

“t” respecto al periodo “t-1!, con lo que se podría observar la variación positiva de la superficie forestal 

arbolada. 
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4.4.3. NIVEL COMPONENTES 

C1670 Superficie arbolada protegida contra incendios 

Tabla 6. Indicador a nivel Componente C1670 

Nombre Superficie promedio afectada por incendios 

Fórmula 
Total de la superficie afectada por incendios forestales en el periodo /Número 
total de incendios forestales ocurridos en el periodo. 

Sentido del Indicador Descendente 

Tipo Gestión 

Dimensión Eficiencia 

Unidad de Medida Hectárea 

Frecuencia de Medición del 
Indicador 

Anual 

Meta del Indicador 
2017: 70.0 
2018: 70.0 

2019: 70.0 
2020: 146.5 

Valor del Indicador 
2017: 16.0 
2018: 70.0 

2019: 70.0 
2020: 146.5 

Gráfica 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Fichas Técnicas del Indicador 2019 y 2020, Presupuesto de egresos del estado de 

Campeche 2017 y 2018, Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión (SEI) 2017-2020. 

 En primera instancia se identificó que el indicador no mide lo señalado en objetivo, ya que el Resumen 

Narrativo de la MIR para el nivel C1670 se refiere a la superficie arbolada protegida contra incendios en 
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el estado mientras que el indicador mide la superficie promedio afectada por incendios, por lo que no 

se detectó relación entre ambos elementos. 

 La meta para los ejercicios 2017 a 2019 se estableció en un promedio de 70 hectáreas afectadas por 

incendio, posteriormente, para el ejercicio fiscal 2020 la meta establecida fue de 146.5 hectáreas 

promedio afectada por incendios. Derivado de lo anterior, se observa que las metas establecidas son 

laxas, es decir, no están orientadas al desempeño, ya que no hay una disminución de la superficie 

afectada por incendio año con año, (tomando en cuenta el sentido descendente del indicador) entre 

2017-2019 y se observa un aumento importante de la meta para 2020. 

 Para el ejercicio fiscal 2017 la meta planteada fue en promedio de 70 hectáreas afectadas por incendio 

en la entidad, dicha meta tuvo un logro positivo pues se registró un promedio de 16 hectáreas afectadas, 

es decir, menos que la meta programada. Respecto a los resultados, para los años 2018 y 2019, la meta 

promedio fue de 70 hectáreas afectadas por incendios misma que se logró cumplir como se tenía 

programado, pues el resultado del indicador fue de la misma magnitud que las metas, posteriormente, 

la meta para el ejercicio fiscal 2020 fue de 146.5 hectáreas y se cumplió según lo establecido. Si bien, se 

han cumplido las metas establecidas año con año, tomando en cuenta tanto el objetivo del Pp como el 

sentido del indicador, las metas y sus resultados deberían ser menores año con año.  

 Se considera necesario reformular el indicador de este nivel de la MIR “Total de la superficie afectada 

por incendios forestales en el periodo /Número total de incendios forestales ocurridos en el periodo.”, a 

través de las siguientes propuestas: 

o Se recomienda que en lugar de ser un promedio se mida a través de una tasa de variación de la 

superficie promedio, lo que permitiría mostrar que a través de las acciones que realiza el Pp, la 

superficie que es afectada por incendio disminuye. 

o  Se recomienda el siguiente método de cálculo: ((Superficie promedio afectada por incendio en 

el periodo “t”/ Superficie promedio afectada por incendio en el periodo “t-1”)-1]*100. 
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C1671 Plantas de calidad producidas y entregadas a beneficiarios como medida de mitigación y adaptación 

al cambio climático 

Tabla 7. Indicador a nivel Componente C1671 

Nombre Tasa de variación de producción de plantas 

Fórmula 
[(Total de plantas producidas en el año actual / Total de plantas producidas en 
el año anterior) -1] x100 

Sentido del Indicador Nominal 

Tipo Gestión 

Dimensión Eficacia 

Unidad de Medida Por ciento 

Frecuencia de Medición del 
Indicador 

Anual 

Meta del Indicador 
2017: 10.0 
2018: 10.0 

2019: 11.0 
2020: -16.0 

Valor del Indicador 
2017: 12.5 
2018: 11.1 

2019: 11.1 
2020: -15.0 

Gráfica 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Fichas Técnicas del Indicador 2019 y 2020, Presupuesto de egresos del estado de 

Campeche 2017 y 2018, Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión (SEI) 2017-2020. 

 El indicador no mide todos los aspectos relevantes del objetivo, pues el Resumen Narrativo de la MIR 

de este nivel se refiere a la producción y entrega de plantas de calidad, mientras que el indicador hace 
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referencia a una tasa de variación solamente de la producción de plantas y el indicador no mide la 

entrega de plantas a los beneficiarios ni la calidad en el proceso de entrega. 

 En cuanto a la construcción del indicador, se observa que su sentido se encuentra plasmado como 

“Nominal”, sin embargo un indicador únicamente puede tener sentido ascendente o descendente. De 

acuerdo con la naturaleza del indicador, se espera que tenga sentido ascendente. 

 La meta para los años 2017 y 2018 fue de un aumento del 10.0 por ciento de la producción de plantas 

respecto al ejercicio inmediato anterior, la meta para el ejercicio fiscal 2019 también fue del 11.o por 

ciento; y para el ejercicio fiscal 2020 la meta disminuyó en 27 puntos porcentuales, pues se estableció 

una disminución de la producción de plantas del 16 por ciento. Derivado de lo anterior, se observa que 

las metas están orientadas al desempeño, ya que las metas en los años 2017 y 2018 representan un 

crecimiento año con año de la producción de plantas, sin embargo en 2020 la meta fue negativa. 

 Respecto a los resultados, en 2017 la meta que era del 10.0 por ciento se superó, pues se logró un 

crecimiento del 12.5 por ciento de la producción de plantas, para el año 2018, la meta también fue del 

10.0 por ciento y con un incremento del 11.0 por ciento de la producción de plantas esta meta se cumplió 

y se superó, para el ejercicio fiscal 2019, la meta fue del 11.0 por ciento, la cual se logró alcanzar; y para 

el ejercicio fiscal 2020 la meta fue de un decremento del 16.0 por ciento de la producción de plantas 

respecto al año anterior, mientras que el resultado tuvo un decremento del 15.0 por ciento. Por lo tanto 

el desempeño del indicador se considera que ha sido bueno, pues en cada año se alcanzó la meta, a 

excepción de 2020. 

 Es necesario reubicar este nivel de la MIR como Actividades además de reformular el indicador, a través 

de las siguientes propuestas: 

o Se recomienda establecer dos Actividades en relación con la producción y entrega de plantas: 

o Actividad B1:  

 Producción de Plantas. 

 Indicador: Porcentaje de Plantas Producidas. 

 Método de Cálculo: (Número total de plantas producidas en el periodo/Número total de 

plantas programadas para producir en el periodo)*100 

o Actividad B2: 

 Entrega de Plantas. 
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 Indicador: Porcentaje de solicitudes de plantas atendidas. 

 Método de Cálculo: (Número de solicitudes de plantas atendidas/número de solicitudes de 

plantas recibidas)*100  
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C1672 Restauración de áreas degradadas 

Tabla 8. Indicador a nivel Componente C1672 

Nombre Porcentaje de hectáreas reforestadas en el año actual 

Fórmula 
(Número de hectáreas reforestadas en el año actual / Total de hectáreas por 
reforestar programadas durante los 5 años) x100. 

Sentido del Indicador Nominal 

Tipo Gestión 

Dimensión Eficacia 

Unidad de Medida Por ciento 

Frecuencia de Medición del 
Indicador 

Anual 

Meta del Indicador 
2017: 40.0 
2018: 50.0 

2019: 51.0 
2020: 85.0 

Valor del Indicador 
2017: 100.0 
2018: 50.6 

2019: 50.6 
2020: 85.5 

Gráfica 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Fichas Técnicas del Indicador 2019 y 2020, Presupuesto de Egresos del estado de 

Campeche 2017 y 2018, Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión (SEI) 2017-2020. 
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 En primera instancia, se observa que el indicador de este nivel de la MIR se encuentra plasmado con 

sentido “Nominal”, sin embargo un indicador únicamente puede tener sentido ascendente o 

descendente. 

 El indicador mide directamente el objetivo del Resumen Narrativo de este nivel, ya que su objetivo se 

refiere a la restauración de áreas degradadas mientras que el indicador mide el porcentaje de hectáreas 

reforestadas en el año respecto a las programadas en un periodo de cinco años. 

 En 2017 se estableció una meta del 40.0 por ciento de hectáreas reforestadas respecto a las 

programadas en un periodo de cinco años. La meta para el año 2018 fue del 50 por ciento de 

reforestación de áreas degradadas programadas, lo que significa que se restaurarían 10 puntos 

porcentuales más que respecto al ejercicio fiscal anterior, la meta para el ejercicio fiscal 2019 fue del 

51.0 por ciento aumentando en 1 punto porcentual respecto a la meta anterior y para el ejercicio fiscal 

2020 la meta fue del 85 por ciento. Derivado de lo anterior, se observa que las metas están orientadas 

al desempeño, ya que se espera que año con año se avance de manera positiva en la reforestación de 

áreas. 

 Respecto a los resultados, para el año 2017, la meta fue del 40.0 por ciento misma que se alcanzó, pues 

el resultado fue del 100.0 por ciento del porcentaje de hectáreas restauradas respecto a las 

programadas; posteriormente, para el año 2018, la meta fue del 50.0 por ciento y también se cumplió 

satisfactoriamente con el 50.6 por ciento, la meta para el ejercicio fiscal 2019 fue del 51.0.0 por ciento, 

la cual se logró alcanzar; y para el ejercicio fiscal 2020 la meta fue del 85.0 por ciento de hectáreas 

restauradas respecto a la programado y dicha meta también se alcanzó. Por lo anterior, se considera 

que el desempeño del indicador ha sido bueno pues año con año la superficie reforestada ha 

aumentado. 

 Se recomienda reformular el indicador de este nivel de la MIR “Porcentaje de hectáreas reforestadas en 

el año actual”, de acuerdo con lo establecido en la propuesta de MIR que se estableció en la Evaluación 

de Diseño realizada en el ejercicio 2020, a través de las siguientes propuestas: 

o Redefinir el Resumen Narrativo como: “Servicios de remediación ambiental realizados” y 

establecer el nombre del indicador como “Porcentaje de superficie recuperada”. 

o Por lo que es necesario el desarrollo del siguiente método de cálculo: (Número de hectáreas 

reforestadas y/o recuperadas acumuladas al periodo “t”/Número de hectáreas dañadas al 

periodo “t”)*100. 
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C1674 Medidas para la mitigación del cambio climático 

Tabla 9. Indicador a nivel Componente C1674 

Nombre 
Porcentaje de acciones e iniciativas para formular políticas para mitigación del 
cambio climático. 

Fórmula 
(Número de acciones e iniciativas para formular políticas para mitigación del 
cambio climático formuladas / Total de acciones e iniciativas para mitigación del 
cambio climático programadas) x100. 

Sentido del Indicador Regular 

Tipo Gestión 

Dimensión Eficacia 

Unidad de Medida Por ciento 

Frecuencia de Medición 
del Indicador 

Trimestral 

Meta del Indicador 
2017: 100.0 
2018: 100.0 

2019: 100.0 
2020: 100.0 

Valor del Indicador 
2017: 100.0 
2018: 100.0 

2019: 100.0 
2020: 152.08 

Gráfica 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Fichas Técnicas del Indicador 2019 y 2020, Presupuesto de egresos de la federación 2017 

y 2018, Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión (SEI) 2017-2020. 
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 Referente al diseño del indicador, se observa que el indicador de este nivel de la MIR se encuentra 

plasmado como “regular”, sin embargo un indicador únicamente puede tener sentido ascendente o 

descendente. 

 El indicador mide aspectos relevantes del objetivo, ya que permite identificar las  medidas de mitigación 

de políticas públicas realizadas respecto a las programadas. 

 Las metas en el periodo que va de 2017 a 2020 se establecieron para realizar el 100.0 por ciento de las 

acciones e iniciativas para formular políticas para la mitigación del cambio climático respecto a las 

programadas. Derivado de lo anterior, se observa que las metas están orientadas al desempeño ya que 

en todos los años se pretende llevar a cabo todas las acciones e iniciativas programadas, lo que implica 

esfuerzos para el cumplimiento del objetivo. 

 Respecto a los resultados, en los ejercicios 20017-2019 se cumplió la meta el 100.0 por ciento, es decir 

que efectivamente se realizaron todas las acciones e iniciativas para formular políticas para mitigación 

del cambio climático programadas, por otro lado, en 2020, la meta se superó al realizarse más acciones 

de los programas con un resultado de 152.1 por ciento.  
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C1675 Actividades de Apoyo Administrativo 

Tabla 10. Indicador a nivel Componente C1675 

Nombre 
Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades de apoyo administrativo de 
este programa presupuestario. 

Fórmula 
(Total de presupuesto ejercido de las actividades de apoyo administrativo / Total 
de presupuesto ejercido del programa) x100. 

Sentido del Indicador Regular 

Tipo Gestión 

Dimensión Economía 

Unidad de Medida Por ciento 

Frecuencia de Medición 
del Indicador 

Trimestral 

Meta del Indicador 
2017: 1.6 
2018: 8.0 

2019: 9.0 
2020: 9.5 

Valor del Indicador 
2017: 100.0 
2018: 2.2 

2019: 15.8 
2020: 5.7 

Gráfica 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Fichas Técnicas del Indicador 2019 y 2020, Presupuesto de egresos del estado de 

Campeche 2017 y 2018, Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión (SEI) 2017-2020. 
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 En cuanto a la definición del indicador, se observa que su sentido se encuentra plasmado como 

“regular”, sin embargo un indicador únicamente puede tener sentido ascendente o descendente. 

 Además se identificó que el indicador no mide directamente el objetivo del Resumen Narrativo de este 

nivel, ya que el objetivo se refiere a las actividades de apoyo administrativo, mientras que el indicador 

mide el presupuesto ejercido en dichas actividades, pero no el número de actividades realizadas. 

 Para 2017 se estableció la meta del presupuesto total del programa se ejerciera el 1.6 por ciento en 

actividades de apoyo administrativo. La meta para el año 2018 fue que se ejerciera el 8.0 por ciento del 

presupuesto, 6.4 puntos porcentuales más que en el ejercicio fiscal anterior, la meta para el ejercicio 

fiscal 2019 fue del 9.0 por ciento aumentando en 1 punto porcentual respecto a la meta anterior; para 

el ejercicio fiscal 2020 la meta fue del 9.5 por ciento. Considerando que el presupuesto del programa se 

establece con base a un proceso de planeación estratégica, se esperaría que las metas se establecieran 

en niveles cercanos al 100 por ciento, lo que implicaría que el presupuesto se ejerce en su totalidad. 

 Respecto a los resultados, para el año 2017, la meta fue del 1.6 por ciento misma que no tuvo un 

resultado positivo, pues se reportó que 100.0 por ciento del presupuesto del programa se ejerció en 

actividades de apoyo administrativo; posteriormente, para el año 2018, la meta fue del 8.0 por ciento y 

el resultado fue inferior ya que se ejerció el 2.2 por ciento, la meta para el ejercicio fiscal 2019 fue del 9.0 

por ciento y como resultado se obtuvo el 15.8 por ciento; y para el ejercicio fiscal 2020 la meta fue del 

9.5 por ciento del presupuesto ejercido en actividades de apoyo administrativo.   

 Se recomienda reformular el indicador de este nivel de la MIR “Porcentaje de presupuesto ejercido de 

las actividades de apoyo administrativo de este programa presupuestario”, a través de las siguientes 

propuestas: 

o Redefinir el Resumen Narrativo como: “Servicios administrativos realizados” y establecer el 

nombre del indicador como “Porcentaje de cumplimiento oportuno de los servicios 

administrativos”. 

o Por lo que es necesario el desarrollo del siguiente método de cálculo: (Número de solicitudes de 

servicios administrativos atendidas en tiempo/Número de solicitudes recibidas)*100. 
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4.3. AVANCE DE INDICADORES Y ANÁLISIS DE METAS 

Tabla 11. Resultados de la MIR del Pp 030 

Nivel 2017 2018 2019 2020 

  Programada Alcanzada Programada Alcanzada Programada Alcanzada Programada Alcanzada 

Fin F1589 99.6 0.4 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 

Propósito 
P1590 

10.0 0.4 10.0 9.6 10.0 9.6 0.0 0.0 

Componente 
1670 

70.0 16.0 70.0 70.0 70.0 70.0 146.5 146.5 

Componente 
1671 

10.0 12.5 10.0 11.1 11.0 11.1 -16.0 -15.0 

Componente 
1672 

40.0 100.0 50.0 50.6 51.0 50.6 85.0 85.5 

Componente 
1674 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 152.1 

Componente 
1675 

1.6 100.0 8.0 2.2 9.0 15.8 9.5 5.7 

Fuente: Elaboración propia con base en Fichas Técnicas del Indicador 2019 y 2020, Presupuesto de egresos del estado de 

Campeche 2017 y 2018, Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión (SEI) 2017-2020. 

Gráfica 2. Resultados de la MIR del Pp para el ejercicio fiscal 2017 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Fichas Técnicas del Indicador 2019 y 2020, Presupuesto de egresos del Estado de 

Campeche 2017 y 2018, Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión (SEI) 2017-2020. 
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Como se puede observar, en el ejercicio fiscal 2017, se identifican, gráficamente, variaciones en el 

cumplimiento de las metas respecto a lo programado. Los indicadores que cumplieron o superaron sus metas 

establecidas programadas son: 

 Componente 1670: “Superficie arbolada protegida contra incendios” en su indicador “Superficie 
arbolada protegida contra incendios”, la meta que se alcanzó resultó en 16 hectáreas promedio 
afectada por incendios, es decir que el resultado fue mejor de lo esperado en la meta ya que se 
tuvo menor número de hectáreas afectadas por incendio ocurrido. 

 Componente 1671: “Plantas de calidad producidas y entregadas a beneficiarios como medida de 
mitigación y adaptación al cambio climático”, específicamente en su indicador “Tasa de variación 
de producción de plantas”, superó la meta programada por 2.5 puntos porcentuales. 

 Componente 1672: “Restauración de áreas degradadas” que cuenta con el indicador denominado 

“Porcentaje de hectáreas reforestadas en el año actual”, tuvo un cumplimiento de 60.0 puntos 

porcentuales por encima de la meta programada. 

 Componente 1674: “Medidas para la mitigación del cambio climático”, el indicador de este nivel se 

establece como “Porcentaje de acciones e iniciativas para formular políticas para mitigación del 

cambio climático”, la meta establecida de cumplió al 100.0 por ciento. 

Por su parte algunos indicadores tuvieron un logro menor a lo programado, tales como: 

 Fin F1589: “Contribuir a proteger los ecosistemas forestales del Estado de las causas que originan la 

pérdida forestal mediante programas de reforestación y acciones de mitigación del cambio climático” 

su indicador se establece como “Porcentaje de permanencia de la superficie forestal del Estado”, la 

meta alcanzada estuvo 99.2 puntos porcentuales por debajo de la programada. 

 Propósito P1590: “Los ecosistemas forestales protegidos mejoran sus condiciones para hacer frente 

a los factores que deterioran la superficie forestal” específicamente en su indicador “Variación en la 

superficie forestal arbolada”, la meta alcanzada fue de 0.4 por ciento, mientras que la programada 

de 10.0 por ciento. 

 Componente 1675: “Actividades de Apoyo Administrativo”, que cuenta con el indicador 

“Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades de apoyo administrativo de este programa 

presupuestario”, la meta programada era de ejercer el 1.6 por ciento del total del presupuesto en 

actividades de apoyo administrativo, sin embargo se ejerció el 100 por ciento en este rubro. 

En conclusión, se observan áreas de oportunidad en el cumplimiento de las metas respecto a las programadas, 

lo anterior obedece principalmente, al proceso de construcción del indicador así como a la determinación del 
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sentido del indicador. Esto se observa a nivel Fin y Propósito, principalmente, para el caso de los Componentes, 

se identificó, en términos generales,  el cumplimiento de las metas programadas. 

Gráfica 3. Resultados de la MIR del Pp para el ejercicio fiscal 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Fichas Técnicas del Indicador 2019 y 2020, Presupuesto de egresos del Estado de 

Campeche 2017 y 2018, Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión (SEI) 2017-2020. 

De acuerdo con la gráfica anterior, para el ejercicio 2018, el Pp cumplió con la totalidad de las metas 

programadas, a excepción del nivel Propósito y del Componente 1675. 

Por un lado, los indicadores que tuvieron un logro igual o mayor a lo programado son: 
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observándose que se cumplió totalmente la meta establecida en 99.6 por ciento. 

 Componente 1670: “Superficie arbolada protegida contra incendios”, específicamente el indicador 

“Superficie promedio afectada por incendio”, que cumplió su meta de 70.0 hectáreas. Sin embargo, se 

debe considerar que la meta alcanzada para el ejercicio anterior había sido de 16 hectáreas. 

 Componente 1671: “Plantas de calidad producidas y entregadas a beneficiarios como medida de 

mitigación y adaptación al cambio climático”, su indicador se estableció como “Tasa de variación de 

producción de plantas”, la meta programada para este indicador se superó en 1.1 puntos porcentuales. 
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 Componente 1672: “Restauración de áreas degradadas” la meta establecida para el indicador de este 

nivel se cumplió e incluso estuvo 0.6 puntos porcentuales por encima. 

 Componente 1674: “Medidas para la mitigación del cambio climático” y en cuanto al indicador 

denominado “Porcentaje de acciones e iniciativas para formular políticas para mitigación del cambio 

climático” la meta establecida se cumplió al 100.0 por ciento. 

Componente 1675: “Actividades de Apoyo Administrativo” la meta establecida para su indicador 

denominado “Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades de apoyo administrativo de este 

programa presupuestario “se alcanzó, pues su resultado fue mejor de lo esperado debido a que se 

ejercicio mejor porcentaje del total del presupuesto en actividades de apoyo administrativo del 

programado. Sin embargo, como se señaló en su oportunidad, la meta del ejercicio del presupuesto, 

debiera encontrarse en niveles cercanos al 100 por ciento. 

Por otro lado, como a continuación se describe, el nivel de la MIR que no cumplió en su totalidad con sus metas 

establecidas: 

 Propósito: “Los ecosistemas forestales protegidos mejoran sus condiciones para hacer frente a los factores 

que deterioran la superficie forestal”, el cual reportó un avance inferior en 0.6 puntos porcentuales 

respecto a su meta programada. 

Para el ejercicio 2018, se observa un cumplimiento de los objetivos acorde con las metas programadas, sin 

embargo, debe considerarse que se mantienen las áreas de oportunidad en el proceso de construcción de los 

indicadores, sobre todo a nivel Fin y Propósito, por lo que el cumplimiento de los resultados puede verse 

afectado. 
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Gráfica 4. Resultados de la MIR del Pp para el ejercicio fiscal 2019 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Fichas Técnicas del Indicador 2019 y 2020, Presupuesto de egresos del Estado de 

Campeche 2017 y 2018, Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión (SEI) 2017-2020. 
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 Componente 1671: “Plantas de calidad producidas y entregadas a beneficiarios como medida de 

mitigación y adaptación al cambio climático”, mientas que su indicador se estableció como “Tasa de 

variación de producción de plantas” el resultado estuvo 0.1 puntos porcentuales arriba de lo programado. 

 Componente 1674: “Medidas para la mitigación del cambio climático”, se cumplió al 100 por ciento su 

meta programada. 
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Por otro lado, para el este ejercicio fiscal, se puede identificar gráficamente que algunas de las metas 

correspondientes a distintos niveles de la MIR no se cumplieron de acuerdo con los programado, tales son: 

 Propósito: “Los ecosistemas forestales protegidos mejoran sus condiciones para hacer frente a los factores 

que deterioran la superficie forestal” que tiene establecido el indicador “Variación en la superficie forestal 

arbolada” no se alcanzó la meta programada y el resultado estuvo 0.4 puntos porcentuales por debajo 

de lo programado. 

 Componente 1672: “Restauración de áreas degradadas”, para su indicador denominado “Porcentaje de 

hectáreas reforestadas en el año actual” la meta alcanzada estuvo 0.4 puntos porcentuales por debajo 

de los programado. 

 Componente 1675: “Actividades de Apoyo Administrativo”, en su indicador denominado como 

“Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades de apoyo administrativo de este programa 

presupuestario” se programó que se ejerciera el 9.0 por ciento del presupuesto total en actividades de 

apoyo administrativo, sin embargo esta cantidad fue superior a la meta ya que el resultado fue de 15.8 

y se esperaría que este porcentaje sea igual o menor que la meta. 

Para el ejercicio 2019, se observa un cumplimiento de los objetivos acorde con las metas programadas, sin 

embargo, debe considerarse que se mantienen las áreas de oportunidad en el proceso de construcción de los 

indicadores, sobre todo a nivel Fin y Propósito, por lo que el cumplimiento de los resultados puede verse 

afectado. 

Gráfica 5. Resultados de la MIR del Pp para el ejercicio fiscal 2020 
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Fuente: Elaboración propia con base en Fichas Técnicas del Indicador 2019 y 2020, Presupuesto de egresos del Estado de 

Campeche 2017 y 2018, Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión (SEI) 2017-2020. 

Como se puede observar, para el este ejercicio fiscal 2020, se puede identificar gráficamente que en su mayoría, 

las metas correspondientes a distintos niveles de la MIR cumplieron de acuerdo con lo programado. Los 

indicadores que cumplieron o superaron sus metas establecidas programadas son: 

 Fin: “Contribuir a proteger los ecosistemas forestales del Estado de las causas que originan la pérdida 

forestal mediante programas de reforestación y acciones de mitigación del cambio climático”, se cumplió 

exactamente lo que se programó para su indicador. 

 Propósito: “Los ecosistemas forestales protegidos mejoran sus condiciones para hacer frente a los factores 

que deterioran la superficie forestal”, su indicador se definió como “Variación en la superficie forestal 

arbolada” se estableció una meta cero y su resultado también fue cero. 

 Componente 1670: “Superficie arbolada protegida contra incendios”, específicamente el indicador 

“Superficie promedio afectada por incendio”, que cumplió su meta de 146.5 hectáreas, es importante 

destacar que sería recomendable que tanto la meta como el resultado obtenido año con año fue menor 

pues se refiere a hectáreas afectadas por incendios. 

 Componente 1672: “Restauración de áreas degradadas”, cuenta con un indicador denominado 

“Porcentaje de hectáreas reforestadas en el año actual” la meta alcanzada estuvo 0.5 puntos 

porcentuales por encima de lo programado. 

 Componente 1674: “Medidas para la mitigación del cambio climático” cuenta con un indicador 

establecido como “Porcentaje de acciones e iniciativas para formular políticas para mitigación del cambio 

climático” la meta establecida en 100 por ciento se superó en 52.1. puntos porcentuales. 

 Componente 1675: “Actividades de Apoyo Administrativo” la meta establecida para su indicador 

denominado “Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades de apoyo administrativo de este 

programa presupuestario” se alcanzó, pues su resultado estuvo 3.8 puntos porcentuales por debajo de lo 

programado, es decir que se ejerció menor cantidad de presupuesto en actividades administrativas de 

lo esperado. 

Por otro lado, como a continuación se describe, los niveles de la MIR que no cumplieron en su totalidad con sus 

metas establecidas son: 
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 Componente 1671: “Plantas de calidad producidas y entregadas a beneficiarios como medida de 

mitigación y adaptación al cambio climático”, su indicador se estableció como “Tasa de variación de 

producción de plantas” a pesar de que la meta se planteó negativa, no se alcanzó la meta programada. 

Para el ejercicio 2020, se observa un cumplimiento de los objetivos acorde con las metas programadas, sin 

embargo, debe considerarse que se mantienen las áreas de oportunidad en el proceso de construcción de 

los indicadores, sobre todo a nivel Fin y Propósito, por lo que el cumplimiento de los resultados puede verse 

afectado. 

 

  



Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad 
y Cambio Climático 

 
 

Evaluación Específica de Desempeño del Pp 030 “Programa de Impulso Forestal como Medida de Mitigación del 
Cambio Climático” 

56 
4.4. RESULTADOS (CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS) 

4.4.1. EFECTOS ATRIBUIBLES 

Al momento de la realización de la presente evaluación Especifica de Desempeño, al Pp 030 no se le ha 

realizado ninguna evaluación de impacto, por lo que se no puede hacer referencia a efectos atribuibles, ya que 

no se cumplen las condiciones metodológicas necesarias para identificar tales efectos. 

4.4.2. OTROS HALLAZGOS 

El Pp 030 se ha evaluado anteriormente en tres ocasiones: 

1. 2018: “Evaluación de Desempeño del Programa 030 Impulso Forestal como Medida de Mitigación del 

Cambio Climático 2017”. 

2. 2019: “Evaluación de Procesos. Programa Presupuestal 030: Programa de impulso forestal como medida 

de mitigación del Cambio Climático” (Ejercicio 2017). 

3. 2020: “Evaluación en materia de Diseño. Pp 030 Programa de Impulso Forestal como Medida de Mitigación 

del Cambio Climático”. 

Respecto a la Evaluación de Desempeño realizada en 2018, se identificaron los siguientes hallazgos: 

 La congruencia entre el propósito del Programa Presupuestario (descriptivo), la orientación del recurso 

y las acciones implementadas en 4 tópicos complementarios como medidas de mitigación a los efectos 

del Cambio Climático. 

 El Programa Presupuestario 030 de la SEMARNATCAM, se encuentra alineado al PND 2012-2018, al 

PED 2015-2021, su Programa Sectorial y a las disposiciones internacionales dispuestas en la materia. 

Adicionalmente, consideran aspectos transversales como: equidad de género y derechos humanos.  

 Se sugiere incorporar indicadores de impacto para ampliar el espectro de efectividad de la política 

pública a dimensiones que consoliden el valor o la significación per se dé una actividad, política o 

programa.  

 A fin de fortalecer la planeación con la programación y presupuestación; se considera importante 

detallar en los POAS las acciones y metas, tal como se refleja en lo individual en los Programas 

Institucionales. 
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 Se sugiere definir prioridades más que como un conjunto delimitado de intervenciones. Una actividad 

principal, una implementación en un solo contexto al momento de presentar el marco lógico.  

Por otro lado, dentro de la evaluación de Procesos realizada al Pp 030, es importante mencionar que en esta 

evaluación se retomaron las recomendaciones que derivaron de la Evaluación de Desempeño realizada en 

2018, y se agregó como nueva recomendación: 

 Se recomienda la elaboración de un Manual de Procedimientos, que documente gráficamente el flujo 

de la información y la realización de cada una de las actividades que se llevan a cabo en los procesos 

Adicionalmente, con base en la evaluación en materia de diseño realizada en 2020, se identificaron los 

siguientes hallazgos: 

 El Pp carece de una identificación clara del problema que se consistente con los alcances que tiene 

actualmente.  

 Se identificaron inconsistencias entre la definición del problema y sus componentes con otros 

documentos de planeación del Pp (POA, Análisis de la población objetivo, MIR). 

 El Pp no cuenta con un documento de diagnóstico de acuerdo con lo establecido por la SECONT. 

 El Pp define de manera clara su alineación con el PED 2019-2021 y también lo hace de la misma manera 

con la planeación a nivel sectorial en especial con el Programa Sectorial de Medio Ambientes y Recursos 

Naturales 2016 – 2021.  

 El Pp identifica su contribución con los ODS. 

 El Pp presenta distintas definiciones de la población potencial y objetivo en sus instrumentos formales 

y no presenta metodología para su cuantificación.  

 El Pp no cuenta con un instrumento documentado en donde se encuentre, de manera sistematizada, la 

demanda total de servicios que demanda la población objetivo, así como sus características. 

 El Pp, aunque cuantifica las metas anuales de prestación de servicios a través del Programa Operativo 

Anual, no establece mecanismo de medición de la cobertura del Pp en el mediano y largo plazos. 

 El Pp ha documentado procedimientos para la selección de beneficiarios y define criterios para la 

selección de la población objetivo. 
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 El Pp no identificó procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo que 

tengan características como las de tener formatos definidos, estar disponibles para la población 

objetivo y estar apegados al documento normativo del propio Pp. 

Respecto al hallazgo anterior, los responsables del Pp manifestaron que aunque no se cuenta con el 

documento de respaldo, para el procedimiento relacionado con las solicitudes, estas se “reciben a través 

de oficialía de partes verificando que cuenta con los requerimientos de documentación mínimos para hacer 

procedente la solicitud, se turnan a desarrollo forestal y se validan los documentos necesarios, finalmente 

pasa a autorización de la titular, de ser aprobatoria, se notifica al solicitante”. 

 No se tuvo evidencia de la información del padrón de beneficiarios del programa, pues únicamente se 

tuvo evidencia del información de beneficiarios para dos de los Componente, del de producción de 

plantas pues de cuenta con una base de datos con el nombre del solicitante, el lugar de procedencia, así 

como el municipio y la localidad, su cargo, las plantas que le fueron solicitadas, así como las que fueron 

entregadas y el tipo, así como del Componente de superficie arbolada protegida contra incendios pues 

se cuenta con un documento de estadísticas, en donde se señalan los incendios ocurridos durante un 

año, en este documento se presenta el número de incendio en el año, nombre del incendio, 

coordenadas geográficas, causas, municipio, fecha de inicio y de extinción, superficie forestal afectada 

y personal participante. 

 El Pp no identificó procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios del Programa como 

tampoco se tiene evidencia de que el Pp recolecte información socioeconómica de sus beneficiarios. 

 El Pp, en términos generales, cumple con la Lógica Vertical necesaria para el cumplimiento de sus 

objetivos definidos en el Resumen Narrativo de la MIR, aunque presenta algunas áreas de oportunidad. 

 Los indicadores para cada uno de los niveles de la MIR presentan áreas de oportunidad en cuanto a su 

relevancia y a ser monitoreables. 

 Las Fichas técnicas del Pp cumplen con todas las características señaladas por la SECONT y SEFIN. 

 Las metas de cada uno de los indicadores de la MIR presentan áreas de oportunidad en su orientación 

al desempeño. 

 El Pp estructura y cuantifica sus gastos de acuerdo con las distintas clasificaciones definidas por el 

CONAC, sin embargo, no desarrolla estimaciones de costos unitarios. 

 El Pp cuenta con diversos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas; en su mayoría se puede 

verificar en el portal de internet de la SEMABICC. 
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 El Pp tiene complementariedades con otros Pp de la Administración Pública Federal, en lo referente a 

que sus componentes son similares, pero atienden a diferente población objetivo. 

4.4.3. OTROS EFECTOS 

El Pp 030 únicamente ha realizado las tres evaluaciones antes mencionadas. Respecto a los hallazgos 

importantes relacionados en el nivel Fin y Propósito destacan: 

Evaluación de Desempeño del Programa 030 Impulso Forestal como Medida de Mitigación del Cambio 

Climático 2017. 

 Mientras menos incendios y menor superficie afectada al año, se coadyuva de manera positiva al 

cumplimiento de los indicadores a nivel Propósito y Fin de este. 

Evaluación de Procesos. Programa Presupuestal 030: Programa de impulso forestal como medida de 

mitigación del Cambio Climático” (Ejercicio 2017). 

 No se identificaron hallazgos relacionados con el Fin y con el Propósito del Pp. 

Evaluación en materia de Diseño. Pp 030 Programa de Impulso Forestal como Medida de Mitigación del 

Cambio Climático. 

Fin 

 Está claramente especificado. 

 Contribuye con un objetivo superior por la relación que guarda este nivel con los documentos de 

planeación estratégica a nivel institucional o sectorial. 

 Su logro no está controlado por los responsables del Pp, y es único debido a que en su redacción se 

habla de un objetivo.  

 Está vinculado con el Programa Sectorial de Medio Ambientes y Recursos Naturales 2016 - 2021, en 

particular con el Objetivo 3. “Dirigir la conservación, restauración, protección y aprovechamiento 

sostenible de los recursos forestales, para contribuir al bienestar social, asegurando la permanencia del 

patrimonio natural forestal.” 
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Propósito 

 Se identificó una vinculación del Propósito con el Eje 3 del PED 2019 – 2021 “Desarrollo Responsable y 

Sostenible” y específicamente está vinculado al Objetivo 3.1. “Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible”. 

 Está vinculado con tres Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) el 11 que habla sobre “Ciudades y 

comunidades sostenibles”, el 13 “Acción por el agua” y el 15 “Vida de ecosistemas terrestres”. 

 No tiene unicidad al tener dos objetivos, así mismo, está definido como una situación alcanzada y su 

población o AEO (Área de Enfoque Objetivo) es inconsistente en el Análisis de la Población Objetivo. 

Respecto a los indicadores en general, se cumple con la Lógica Vertical necesaria para el cumplimiento de sus 

objetivos definidos en el Resumen Narrativo de la MIR, aunque presenta algunas áreas de oportunidad. Los 

indicadores presentan áreas de oportunidad en cuanto a su relevancia y a ser monitoreables. Las fichas técnicas 

del Pp cumplen con todas las características señaladas por la Secretaría de la Contraloría del Estado de 

Campeche (SECONT) y la Secretaría de Finanzas del Estado de Campeche (SEFIN). Las metas de cada uno de 

los indicadores de la MIR presentan áreas de oportunidad en su orientación al desempeño.  
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4.5. VALORACIÓN 

De acuerdo con la evidencia documental del Pp, este tiene su origen a partir del proceso de planeación 

estratégica del modelo Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación de Desempeño (PbR-

SED) el cual parte de la definición de un problema público específico definido como “Incremento en los índices 

de deforestación, degradación ambiental, pérdida de la biodiversidad y vulnerabilidad social ante los efectos 

del cambio climático en el estado de Campeche13” y a partir de este, realiza un análisis del problema a través 

de la herramienta del árbol de problemas. En su análisis del problema, se identificaron causas y efectos acorde 

con el problema público, que posteriormente se identifican en el Resumen Narrativo de la MIR.  

Una vez construida la MIR, se identificaron relaciones de causalidad en la lógica vertical del Pp, es decir, entre 

las Actividades, Componentes, Propósito y Fin, para este nivel superior, se identifica de manera clara la 

contribución que hace el Pp al Plan Estatal de Desarrollo, así como a su respectivo programa sectorial. No 

obstante, aunque el Propósito en su redacción incluye a la población objetivo o área de enfoque, el análisis se 

ve afectado ya que la definición de la población no corresponde al alcance del programa pues dicha definición 

está enfocada únicamente a la deforestación, dejando de lado la parte de protección de incendios y las políticas 

públicas para la mitigación del cambio climático, por lo que se necesita redefinir la definición del nivel Propósito 

fuera “Degradación ambiental de la superficie del Estado de Campeche disminuida asociada a los efectos del 

cambio climático”, el cual se puede medir a través del número de hectáreas con esquemas de protección y 

conservación ambiental. 

En el análisis de la lógica horizontal, se identificó de manera consistente que algunos de los indicadores 

asociados a cada uno de los niveles de la MIR, no cumplen con los criterios CREMA (claridad, relevancia, 

economía, monitoreable y adecuado), lo que limita los resultados que genera el Pp, por lo que en la mayoría de 

los casos de los indicadores analizados se realizaron recomendaciones para redefinirlos. 

No menos importante es señalar que aunque para los años de 2018, 2019 y 2020 se observa un cumplimiento 

significativo de las metas programadas, este puede verse afectado por el proceso de construcción de los 

indicadores. 

En lo relativo a la cobertura, el Pp no tiene definida una estrategia, lo anterior parte de la falta de identificación 

y cuantificación de las áreas de enfoque potencial, objetivo y atendida, por lo que no fue posible determinar si 

el Pp está avanzando en la atención del problema público para el que se diseñó.  

                                                      

13 SEMABICC. (2019). Programa Presupuestal 030: Impulso forestal como medida de mitigación del Cambio Climático. 
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5. COBERTURA 

La cobertura se entiende como la proporción de la Población (PO) o Área de Enfoque Objetivo (AEO) que el Pp 

atendió en un periodo determinado, normalmente un ejercicio fiscal. La cobertura se calcula de la siguiente 

manera: 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 = (
𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎

𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜
) ∗ 100 

Figura 1. Definición de las poblaciones (áreas de enfoque) potencial, objetivo y atendida. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados (SHCP). 

De acuerdo con la información proporcionada por el Pp, este no tiene definida una razón de cobertura, lo 

anterior obedece a que no cuantifica su área de enfoque (ecosistemas) y carece de un seguimiento de la 

protección de estos, por lo que no se tiene la evidencia necesaria para determinar que el Pp tiene un avance en 

la atención del problema público que le da origen. 

Es por lo anterior que, en la evaluación de Diseño realizada en el marco del PAE 2020, el evaluador realizó una 

propuesta para la identificación del área de enfoque potencial, objetivo y atendida, misma que se refiere a 

continuación: 

 

 

 

•Población/ área de 
enfoque potencial 

•Población o área de 
enfoque que presenta la 

necesidad  y/o el problema 
que justifica la existencia 
del PP y que, por lo tanto, 

pudiera ser elegible para su 
atención o para el ejercicio 

de acciones.. 

•Población/área de 
enfoque objetivo 

•Población o área de 
enfoque que el PP ha 

planificado atender para 
cubrir la población y que 

cumpla con los criterios de 
elegibilidad establecidos 

en su normatividad.

•Población/área de 
enfoque atendida 

•Población o área de 
enfoque beneficiada por 
las acciones del PP en un 

ejercicio fiscal 
determinado.. 
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Figura 2. Propuesta para la identificación del área de enfoque potencial, objetivo y atendida – Evaluación 

PAE 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con base en esta identificación del área de enfoque del Pp, se podría cuantificar y posteriormente calcular la 

cobertura del mismo. 

 

  

AEA:  Superficie (en hectáreas) 
de los Municipios con altos 

niveles de degradación 
ambiental [anual]. atendida por 

el Pp 

AEO: Superficie (en 
hectáreas) de los Municipios 

con altos niveles de 
degradación ambiental 

[anual]. 

AEP:La superficie total (en 
hectáreas) del Estado de 

Campeche. 
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6. SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

6.1. ASPECTOS COMPROMETIDOS EN 2019 (ASM) 

De acuerdo con la información proporcionada por la SEMABICC así como la información disponible en el portal 

de la Secretaría y de diferentes Dependencias del Gobierno de Campeche, no se cuenta con información 

relacionada con los aspectos comprometidos para 2021 en relación con el Pp 030. 

6.2. AVANCE EN LAS ACCIONES DE MEJORA COMPROMETIDAS EN AÑOS ANTERIORES 

El Pp 030 “Programa de Impulso Forestal como Medida de Mitigación del Cambio Climático” tuvo una 

evaluación de desempeño realizada al ejercicio fiscal 2017 y de la que se hicieron las siguientes 

recomendaciones: 

Tabla 12. Recomendación derivadas de la evaluación de desempeño realizada al ejercicio fiscal 2017. 

RECOMENDACIONES 

1.- A fin de fortalecer la planeación con la programación y presupuestación; se considera importante 

detallar en los POAS las acciones y metas, tal como se refleja en lo individual en los Programas 

Institucionales. 

2.- Pese a que a nivel conceptual (macro) se observa congruencia entre los propósitos de los 4 programas 

que integran el apartado presupuestal 030, en la descripción propositiva de las acciones particulares de 

cada instrumento, se registra una débil vinculación. En ese sentido, es necesario enunciar de manera más 

simple pero precisa las acciones a ejecutar, de manera que cada una contenga la siguiente estructura 

enunciativa:  

3.- Meta-sujeto de la política-beneficiarios-impacto esperado; de esta manera se facilitará la construcción 

de indicadores y en consecuencia la evaluación y seguimiento de los resultados obtenidos 

4.- Se sugiere definir prioridades más que como un conjunto delimitado de intervenciones. Una actividad 

principal, una implementación en un solo contexto al momento de presentar el marco lógico. 

5.- A fin de facilitar el seguimiento y la mejor orientación de la Política Pública se sugiere atender en lo 

especifico y por la línea de acción a las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es el origen y la magnitud del problema que se pretende solucionar?  
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 ¿Qué servicios puede satisfacer las necesidades planteadas?  

 ¿Cuáles son los objetivos del programa y como se espera conseguirlos?  

 ¿Las actividades son coherentes con los objetivos planteados? 

 ¿Las funciones administrativas y de gestión del proyecto se realizan correctamente?  

 ¿El programa consigue los objetivos previstos?  

 ¿El problema social se ha mitigado con la intervención?  

 ¿Pueden valorarse impactos en el medio y largo plazo?  

 ¿Se han utilizado los recursos eficazmente?  

 ¿Se ha tenido en cuenta la participación de los usuarios del programa? 

Fuente: Evaluación de Desempeño del Programa 030 Impulso Forestal como Medida de Mitigación del Cambio Climático 2017. 

En cuanto a la evaluación de procesos para el ejercicio fiscal 2018 se hicieron las siguientes recomendaciones: 

Tabla 13. Recomendación derivadas de la evaluación de procesos realizada al ejercicio fiscal 2018. 

RECOMENDACIONES 

1.- Se recomienda la elaboración de un Manual de Procedimientos, que documente gráficamente el flujo de 

la información y la realización de cada una de las actividades que se llevan a cabo en los procesos. 

2.- Se sugiere incorporar indicadores de impacto para ampliar el espectro de efectividad de la política pública 

a dimensiones que consoliden el valor o la significación per sé de una actividad, política o programa. 

3.- Se recomienda detallar en los POAS las acciones y metas, tal como se refleja en los programas 

institucionales. 

4.- Se sugiere definir prioridades más que como un conjunto delimitado de intervenciones. Una actividad 

principal, una implementación en un solo contexto al momento de presentar el marco lógico. 

Fuente: Evaluación de Procesos. Programa Presupuestal 030: Programa de impulso forestal como medida de mitigación del Cambio 

Climático” (Ejercicio 2017). 
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Finalmente, en la evaluación de diseño en el ejercicio fiscal 2019 a partir de esta evaluación, se generaron 

diversas recomendaciones que se convirtieron en Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) las cuales son: 

Tabla 14. Recomendación derivadas de la evaluación de diseño realizada al ejercicio fiscal 2019. 

RECOMENDACIONES 

1.- Redefinir el problema público que atiende el Pp de la siguiente manera: “Incremento sostenido de la 

degradación ambiental de la superficie del estado de Campeche por los efectos del cambio climático”. 

Redefinir la población potencial y objetivo por un área de enfoque que se refiera a: 

 Área de Enfoque Potencial (AEP): La superficie total (en hectáreas) del Estado de Campeche. 

 Área de Enfoque Objetivo (AEO): Superficie (en hectáreas) de los Municipios con altos niveles de 

degradación ambiental [anual]. 

 Área de Enfoque Atendida (AEA): Superficie (en hectáreas) de los Municipios con altos niveles de 

degradación ambiental [anual], atendida por el Pp. 

2.-A partir de la modificación del problema público, reestructurar la MIR tanto en su Lógica Vertical como 

en la Horizontal. 

3.- Con base en el documento denominado “Programa Presupuestal 030: Impulso forestal como medida de 

mitigación del Cambio Climático” desarrollar documento Diagnóstico de acuerdo con lo establecido por la 

SECONT, así como por la publicación realizada por CONEVAL el 29 de agosto de 2019, denominada 

“Aspectos a considerar para la elaboración del diagnóstico de los programas presupuestarios de nueva 

creación o con cambios sustanciales que se propongan incluir en la Estructura Programática del Presupuesto 

de Egresos de la Federación. 

4.- Diseñar un indicador a nivel Propósito o Componente en la MIR para medir la cobertura del Pp. 

5.- Documentar e integrar en un Manual de Procedimientos aquellos relacionados con:  a) planeación; b) 

comunicación interna y externa; c) selección de destinatarios; d) producción de entregables; e) entrega; f) 

seguimiento a destinatarios; g) control; h) monitoreo e i) evaluación de acuerdo con el Modelo General de 

Procesos establecido por la SHCP. 

6.- Desarrollar un documento normativo propio del Pp en el que se detalle el alcance del Pp, el área de 

enfoque potencial y objetivo, entre otros que permitan coordinar los servicios que presta el Pp. 
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7.- Integrar en bases de datos las características del área de enfoque beneficiada de cada uno de los 

componentes del Pp, los apoyos (servicios) que recibe y se mantenga constantemente actualizada. 

8.- Incluir en el portal de transparencia de la SEMABICC una sección específica para la participación 

ciudadana. 

9.- Diseñar y calcular indicadores de costo unitario de los servicios que presta el Pp con la finalidad de 

monitorear su evolución en el tiempo. 

Fuente: Evaluación en materia de Diseño. Pp 030 Programa de Impulso Forestal como Medida de Mitigación del Cambio Climático. 

Cabe destacar que de las recomendaciones derivadas de las tres evaluaciones mencionadas, no se identificó 

algún documento de trabajo, documento institucional o documento de opinión en el que se definan los 

compromisos asumidos para el adecuado seguimiento e implementación de estas recomendaciones, así como 

las principales actividades a desarrollar, las áreas responsables de su implementación y los plazos de ejecución 

para la solución de dichos aspectos, por lo que no se puede determinar el grado de cumplimiento o porcentaje 

de avance que han tenido para la mejora del Pp 030. 
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7. CONCLUSIONES 

7.1. CONCLUSIONES DEL PROVEEDOR ADJUDICADO 

Productos/Resultados 

 En lo relativo a la planeación estatal, el Pp presenta una vinculación con el Objetivo 3.1 de Plan Estatal 

de Desarrollo, aunque también señala su alineación con los ejes transversales de Derechos Humanos y 

Perspectiva de Género.  

 En el mismo sentido, el Pp no identifica su contribución al indicador del objetivo del Programa Sectorial 

al que se encuentra alineado. 

 En lo que respecta a la planeación sectorial, el Pp documenta su vinculación con el objetivo específico 

“Dirigir la conservación, restauración, protección y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, 

para contribuir al bienestar social, asegurando la permanencia del patrimonio natural forestal”. 

 En cuanto a la estructura de la MIR, se identificó que en la Lógica Vertical existen áreas de oportunidad 

en relación con el nivel Actividades ya que algunas no son las necesarias para que el Componente se 

produzca, en lo que respecta al nivel Componentes, estos se determinaron como la concreción del bien 

o servicio que se está proporcionando, por lo que se identificó que estos permiten el logro del Propósito. 

El nivel Fin está identificado como un objetivo superior al que el Pp contribuye al igual que es clara la 

vinculación con el PED. 

 El Pp muestra avances importantes en el cumplimiento de las metas de cada uno de sus indicadores, 

con algunas brechas en algunos ejercicios fiscales, sin embargo, para el ejercicio 2020, se identificaron 

niveles de cumplimiento muy por debajo de los programados, lo anterior se explica por los efectos de la 

pandemia provocada por la enfermedad asociada al virus COVID-19. 

 Con base en los resultados de los indicadores, habiendo comparado las metas programadas con las 

realizadas, se lograron corroborar los esfuerzos que realiza el Pp para dar cumplimiento a sus objetivos, 

aunque presenta áreas de oportunidad para mejorar el diseño de sus indicadores que le permitan medir 

con precisión los aspectos relevantes del objetivo que requieren medir. 

 El Pp 030 ha sido sujeto a tres evaluaciones de desempeño, en la modalidad de Desempeño, Procesos y 

Diseño, en donde se realizaron recomendaciones para retroalimentar la operación y el diseño del 

programa, aunque no se identificó evidencia clara de la atención de los ASM derivados de estos 
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procesos de evaluación, sin embargo, con base en la retroalimentación de los ejecutores del Pp, se tiene 

evidencia de que estos se encuentran en proceso de atención. 

Presupuesto 

 El presupuesto del Pp 030 destinado al estado de Campeche, ha presentado muy pocas variaciones de 

un año a otro, aunque, en términos reales, estas han ido a la baja, lo que influye en el alcance de los 

objetivos del Pp.  

 En 2018 al Pp 030 se le asigno un presupuesto de $9,944,029 en términos reales, mientras que esta 

cantidad presento una disminución del 5.68 por ciento para 2019 por lo que el presupuesto aprobado 

para ese ejercicio fue de $9,379,556, para 2020 el presupuesto aprobado también disminuyó un 0.79 por 

ciento, es decir que se tuvo un presupuesto aprobado de $9,305,710 en términos reales. 

Cobertura 

 El Pp no tiene definido un cálculo de cobertura, lo anterior obedece a que cada uno de sus componentes 

cuantifica su área de enfoque objetivo/población objetivo en distintas unidades de medida, lo anterior 

complica la estimación de la cobertura del Pp en su conjunto.  

Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora 

 Respecto a las recomendaciones derivadas de las tres evaluaciones anteriores a la presente evaluación 

especifica de desempeño, no se identificó algún documento de trabajo, documento institucional o 

documento de opinión en el que se defina el plan de trabajo respecto de los compromisos para su 

atención. No obstante, se tiene evidencia de que el Pp se encuentra en proceso de desarrollar las 

acciones pertinentes para su atención, mismas que se presentarán durante el presente ejercicio fiscal. 

Fortalezas 

 El programa tiene un enfoque claro en cuanto a la problemática que busca atender y coordina distintos 

esfuerzos que efectivamente pueden incidir para atenuar los efectos del cambio climático. 

 El Pp presenta una alineación clara y consistente con los instrumentos de planeación estratégica a nivel 

estatal y sectorial. 

 En términos generales, el Pp ha cumplido con las metas programadas en los ejercicios 2017 a 2019 con 

algunas brechas consistentes a nivel Propósito y en el Componente C1675. Para el ejercicio 2020, se 
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realizaron ajustes a las metas haciéndolas laxas atendiendo los efectos de la pandemia ocasionada por 

el virus COVID-19. 

 

Debilidades 

 A la fecha, el Pp no ha logrado atender los ASM derivados de evaluaciones de desempeño realizadas en 

ejercicios fiscales anteriores, aunque se encuentran en proceso. 

 En el análisis de la MIR, se identificaron áreas de oportunidad en la estructura del Resumen Narrativo 

así como en las relaciones de causalidad en su Lógica Vertical. De manera específica en el nivel 

Propósito, no se identificó la presencia de una población objetivo o área de enfoque. 

 Respecto a la Lógica Horizontal se identificaron importantes áreas de oportunidad en la construcción 

de los indicadores de la MIR, pues no cumplen con los criterios CREMA, lo que limita los resultados que 

genera el Pp, por lo que en la mayoría de los casos de los indicadores analizados se realizaron 

recomendaciones para redefinirlos. 

 En lo relativo al análisis de los Componentes, para el caso de C1670 se identificó que las metas para 

2020, eran laxas, es decir que no estaban orientadas al desempeño, pues aunque el indicador es 

descendente la meta programada fue ascendente. Este comportamiento permea en otros indicadores 

al mismo nivel. 

 En particular, para el C1675 “Actividades de apoyo administrativo”, el indicador formulado se refiere 

únicamente al presupuesto y no permite tener el alcance de todas las acciones de soporte que se 

desarrollan para dar apoyo al Pp. 

 El Pp no tiene definida una razón de cobertura, lo anterior obedece a que no cuantifica su área de 

enfoque (ecosistemas) y carece de un seguimiento de la protección de estos, por lo que no se tiene la 

evidencia necesaria para determinar que el Pp tiene un avance en la atención del problema público que 

le da origen. 
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7.2. RETOS Y RECOMENDACIONES 

Retos 

 El Pp podría analizar su contribución a partir de la vinculación con el Programa Sectorial de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales 2016-2021 del Estado de Campeche. En este sentido, se podría dar 

seguimiento a la contribución de este con el indicador del objetivo estratégico 3 en su estrategia 3.3. 

Promover proyectos estratégicos de impacto regional que contribuyan al desarrollo forestal sostenible. 

 En la Lógica Vertical de la MIR se identificaron áreas de oportunidad en cuanto a la construcción del 

Resumen Narrativo y su cumplimiento como en el caso de los niveles Actividades, Componentes y 

Propósito. 

 La definición del objetivo a nivel Propósito presentan diversas áreas de oportunidad que limitan la 

medición de su desempeño respecto a su problema público. 

 Se identificaron distintos indicadores que carecen de las características de relevancia y de ser 

monitoreables. 

 No se identificó que el Pp tenga definida una estrategia de cobertura de acuerdo con la información 

provista por sus ejecutores. 

 El Pp, a la fecha, se encuentra en proceso de atender los ASM derivado de las evaluaciones de 

desempeño anteriores. 

Recomendaciones 

1. Considerar el planteamiento del problema propuesto en la evaluación de diseño así como del área de 

enfoque. 

2. Con base en lo anterior, reformular el desarrollo de la MML para la construcción de la MIR. 

3. Derivado de los procesos de evaluación de desempeño a los que ha sido sujeto el Pp, documentar un 

plan de trabajo que permita cumplir con los ASM formulados en la evaluación de diseño previa. 

4. Realizar una revisión exhaustiva del proceso de construcción de indicadores con la finalidad de modificar 

aquellos que no cumplan con los criterios CREMA. Por ejemplo, para el Componente de Actividades de 

Apoyo Administrativo, modificar la estructura del indicador que permita abarcar no sólo la ejecución del 

presupuesto sino además todas aquellas acciones que dan soporte al Pp. 
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5. Realizar una revisión de las metas del Pp, sobre todo aquellas que de acuerdo con el análisis realizado 

resultan laxas; en particular las asociadas con el C1670. 

6. Diseñar una estrategia de cobertura del Pp, en donde se incluya la definición del área de enfoque 

objetivo, se especifiquen metas de cobertura anual, abarque un horizonte de mediano y largo plazo y 

sea congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. 
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7.3. CONSIDERACIONES SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

De acuerdo con la información de la Ley de Egresos del estado de Campeche y con los reportes por ramo, 

programa, unidad y actividad anualizado de los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021 el presupuesto del Pp 030 

destinado al estado de Campeche, ha presentado muy pocas variaciones de un año a otro siendo en el ejercicio 

como se muestra en las siguientes gráficas. 

En primera instancia, la variación real del presupuesto aprobado al Pp se muestra de la siguiente manera: 

Gráfica 6. Recursos asignados al Pp 030 2018-2020 (precios constantes de 2020). 

 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la SEMABICC actualizada con el factor de indexación aplicado el 

Presupuesto de Egresos. 

Como se muestra en la gráfica en 2018 al Pp 030 se le asigno un presupuesto de $9,944,029 en términos reales, 

cantidad que presento una disminución del 5.68 por ciento para 2019 pues el presupuesto aprobado fue de 

$9,379,556, mientras que de 2019 a 2020 el presupuesto aprobado en términos reales también disminuyó un 

0.79 por ciento, es decir que pasó a $9,305,710 en términos reales. 

Respecto al presupuesto a precios nominales, la evolución se puede visualizar de la siguiente manera: 

 

$9,944,029 

$9,379,556 
$9,305,710 

2018 2019 2020

-0.79 %

-5.68 %
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Gráfica 7. Evolución del presupuesto del Pp 030 2018-2021 (precios nominales). 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Ley de Egresos del estado de Campeche 2018 y con el Reporte por Ramo, 

Programa, Unidad y Actividad anualizado 2019, 2020 y 2021. 

Para el ejercicio fiscal 2018 se autorizó un presupuesto de $9,244,553 mdp, sin embargo no se tuvo evidencia 

del presupuesto que ejercieron ni de las modificaciones realizadas. 

En el ejercicio fiscal 2019, se ejerció un presupuesto de $ 12,999,752 mdp, de los $13,836,379 mdp que fueron 

autorizados; lo que representó el 41 por ciento respecto a lo autorizado en el ejercicio del año anterior; sin 

embargo, los resultados del Pp 030 en este año fueron inferiores a los del ejercicio fiscal 2018. 

Respecto al ejercicio fiscal 2020, se autorizó un presupuesto de $12,168,972 mdp; de acuerdo con el monto 

ejercido de $11,939,022 mdp, lo que equivale al 1.9 por ciento del presupuesto autorizado; en cuanto al avance 

de las metas del Pp, en general tuvieron un desempeño al 100 por ciento en el cumplimiento de sus indicadores 

solamente en uno de los indicadores no tuvo el desempeño adecuado, pero en general habla del buen 

desempeño en relación con el cumplimiento de sus metas. 

A continuación, se presenta un cuadro resumen del presupuesto aprobado, modificado y ejercido 

correspondiente a los ejercicios fiscales 2018 – 2020. 

 

9,244,553 9,056,342 9,305,710 

11,212,767 

2018 2019 2020 2021
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Tabla 15. Presupuesto aprobado, modificado y ejercido. 

Año Aprobado Modificado Ejercido 

 Modificado 

vs 

 Ejercido 

Porcentaje 

Presupuesto 

Modificado 

vs Ejercido 

2019 $ 9,056,342  $ 13,836,379  $ 12,999,752  $ 836,627  -6.0% 

2020 $ 9,305,710  $ 12,168,972  $ 11,939,022  $ 229,950  -1.9% 

Fuente: Elaboración propia con información del Reporte por Ramo, Programa, Unidad y Actividad anualizado 2019, 2020 y 2021. 

Gráfica 8. Presupuesto Aprobado, Modificado y Ejercido 2018- 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Ley de Egresos del estado de Campeche 2018 y con el Reporte por Ramo, 

Programa, Unidad y Actividad anualizado 201 y 2020. 

Como se ha mencionado anteriormente, para 2018 no se tuvo evidencia del presupuesto que ejercieron ni de 

las modificaciones realizadas, mientras que en 2019 los recursos que no se ejercieron respecto al presupuesto 

modificado representaron el 6 por ciento, esto es un monto de 836,627 miles de pesos. En lo que respecta al 

periodo 2020, los recursos que no se ejercieron en relación con el presupuesto modificado, fueron por un monto 

229,950 miles de pesos lo que representa el 1.9 por ciento.  
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De acuerdo con lo anterior, se identifica en 2019 y 2020, existe una tendencia hacia el subejercicio de los 

recursos asignados en el Presupuesto del Estado, por lo que se recomienda una revisión de los requerimientos 

del Pp para atender a la población objetivo, con lo que puedan fortalecer los mecanismos de planeación, 

ejercicio y control. 

Tabla 16. Ejercicio del gasto por capítulo 2020 del Pp 030.  

Año Aprobado Modificado Ejercido 

 Modificado 

vs 

 Ejercido 

Porcentaje Presupuesto 

Modificado vs Ejercido 

1000 4,715,119 4,905,933 4,675,983 229,949 -4.69% 

2000 20,000 218,587 218,587 0 0.00% 

3000 127,786 269,209 269,209 0 0.00% 

4000 1,464,799 1,931,661 1,931,661 0 0.00% 

8000 2,978,006 4,843,582 4,843,582 0 0.00% 

Fuente: Elaboración propia con información del Reporte por Ramo, Programa y Capítulo al 31 de diciembre de 2020. 

Como se puede apreciar en la siguiente gráfica y de acuerdo con los reportes proporcionados por la SEMABICC, 

para el ejercicio fiscal 2020, en todos sus capítulos de gasto no existió diferencia entre los recursos modificados 

y su ejercido, esto es que todos los recursos asignados se ejercieron en su totalidad, solamente el capítulo 1000 

(Servicios Personales) presentó una diferencia de 229,949 miles de pesos que no se ejercieron. 
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Gráfica 9. Comportamiento del ejercicio del gasto por capítulo en 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del reporte por ramo, programa, unidad y actividad del 01/01/2020 al 31/12/2020.  

Por lo tanto, analizando las diferencias entre presupuesto modificado y ejercido durante el periodo 2018-2020, 

se encontró que el presupuesto modificado se adecua en su ejercicio año tras año, por lo que es importante 

tener una mejor planeación, gestión y control sobre el ejercicio para de esta manera poder identificar la relación 

entre recursos y resultados para poder mejorar el uso del presupuesto. 
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7.4. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Las fuentes principales de información documental han sido en su totalidad provista por la dependencia 

responsable de la ejecución del Pp 030 “Programa de Impulso Forestal como Medida de Mitigación del Cambio 

Climático” a continuación se detalla: 

 Documento con la alineación del Pp 030 al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2021; al Programa Sectorial; 

al eje transversal de Perspectiva de Género del PED 2019-2021; al eje transversal de Derechos Humanos 

del PED 2019-2021.  

 Documento del Programa Presupuestario 030. 

 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2016 – 2021. 

 Reporte por Ramo, Programa y Capitulo Anualizado 2019, 2020 y 2021 del Pp 030 

 Matriz de Indicadores para Resultados del Pp 030 2019, 2020 y 2021. 

 Fichas técnicas 2019, 2020 y 2021. 

 Reportes trimestrales del Avance Físico-Financiero por Programa Presupuestario (Avance de gasto y 

metas por actividades) del 2016 al 2021. 

 Evaluación de Desempeño del Programa. 030 “Impulso Forestal como Medida de Mitigación del Cambio 

Climático 2017”. 

 Evaluación de Procesos. Programa Presupuestal 030 “Programa de impulso forestal como medida de 

mitigación del Cambio Climático” (Ejercicio 2017). 

 Evaluación en materia de Diseño. Pp 030 “Programa de Impulso Forestal como Medida de Mitigación 

del Cambio Climático”. 
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7.5. CALIDAD Y SUFICIENCIA DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LA EVALUACIÓN 

Para la presente evaluación al Programa presupuestario Pp 030 “Programa de Impulso Forestal como Medida 

de Mitigación del Cambio Climático”, los documentos aportados por la SEMABICC, aunque cubrieron en su 

totalidad los requerimientos de información que el equipo evaluador solicitó, obteniendo con oportunidad 

información de calidad, lo que contribuyó de forma significativa para que se llevara a cabo la presente 

evaluación, se detectó que en relación con la información del Aspectos Susceptibles de Mejora no se obtuvo 

información que ayudará a analizar este apartado de la evaluación, de igual manera no se encontró en la 

información pública disponible en el portal web de la Secretaría o en Dependencias del Gobierno del Estado de 

Campeche información que pudiera complementar la información faltante por lo que es recomendable que la 

SEMABICC cuente con información actualizada al respecto. 

8. DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO 

Tabla 17. Datos del proveedor adjudicado. 

Nombre de la instancia evaluadora  Lic. Ulises Alcántara Pérez 

Nombre del coordinador de la evaluación  Lic. Ulises Alcántara Pérez 

Nombres de los principales 
colaboradores  

Lic. Sarahí Can Dzib 
Lic. Greisa J. Rojas Velázquez 
Lic. Verónica A. Del Valle Urbina 

Nombre de la unidad administrativa 
responsable de dar seguimiento a la 
evaluación  

Coordinación Administrativa 

Nombre del titular de la unidad 
administrativa responsable de dar 
seguimiento a la evaluación  

C.P. José de J. Villarino Martínez 

Forma de contratación de la instancia 
evaluadora  

Adjudicación directa 

Costo total de la evaluación  $ 58,000.00 

Fuente de financiamiento  Recurso Estatal 

 

 

  



Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad 
y Cambio Climático 

 
 

Evaluación Específica de Desempeño del Pp 030 “Programa de Impulso Forestal como Medida de Mitigación del 
Cambio Climático” 

80 
9. BIBLIOGRAFÍA 

Campeche, G. d. (2015). Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2016-2021 del Estado de 

Campeche. Campeche, México. 

Campeche, G. d. (2020). Matriz de Indicadores para Resultado del Pp 175. 

Campeche, G. d. (2020). Matriz de Indicadores para Resultados del Pp 030. Campeche, México. 

Campeche, P. L. (2017). Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2018. 

Campeche, México: Compendio Jurídico del Estado, Sección Leyes. 

Campeche, P. L. (2019). Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Campeche. 

Campeche, México. 

Campeche, P. L. (2019). Ley para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos de Manejo Especial y 

Peligroso del Estado de Campeche. Campeche, México. 

Campeche, P. L. (2020). Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche. Campeche, México. 

Campeche, P. L. (S.F.). Ley de Desarrollo Forestal y Sustentable. Campeche, México. 

Campeche, P. E. (2018). Plan Estatal de Desarrollo 2019-2021 del Estado de Campeche. Campeche, México. 

Campeche, S. d. (2019). Reporte de Ramo, Programa y Capitulo-Anualizado. Campeche, México. 

Campeche, S. d. (2020). Reporte de Ramo, Programa, Unidad y Actividad. Campeche, México. 

Campeche, S. d. (2021). Reporte por Ramo, Programa y Capitulo – anualizado. Campeche, México. 

Gubernamental, S. d. (2016). Reglamento Interior de la Secretaría de Administración e Innovación 

Gubernamental de la Administración Pública del Estado de Campeche. Campeche, México. 

Presidencia, S. G. (2016). Ley de Firma Electrónica Avanzada y Uso de Medios Electrónicos del Estado de 

Campeche. México. 

Presidencia, S. G. (2021). Reglamento de Ley de firma electrónica avanzada y uso de medios electrónicos del 

estado de Campeche. México. 

SAIG. (2015). Diagnóstico del programa 175 Innovación Gubernamental, Tecnologías de la Información, 

Capacitación y Desarrollo Administrativos. Campeche, México. 

SAIG. (2015). Programa Sectorial de Modernización Gubernamental. México. 



Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad 
y Cambio Climático 

 
 

Evaluación Específica de Desempeño del Pp 030 “Programa de Impulso Forestal como Medida de Mitigación del 
Cambio Climático” 

81 
Secretaría de Finanzas del Estado de Campeche. (2018). Reporte de Avance Físico-Financiero por Programa 

Presupuestario. Campeche, México. 

Secretaría de Finanzas del Estado de Campeche. (2019). Reporte de Avance Físico-Financiero por Programa 

Presupuestario. Campeche, México. 

Secretaría de Finanzas del Estado de Campeche. (2020). Reporte de Avance Físico-Financiero por Programa 

Presupuestario. Campeche, México. 

Secretaría de Planeación. (2019). Plan Estatal de Desarrollo 2019-2021 del Estado de Campeche. Campeche, 

México. 

SEMABICC. (2019). Programa Presupuestal 030: Impulso forestal como medida de mitigación del Cambio 

Climático. Campeche, México. 

Unión, C. d. (2015). Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. México. 

 

 

 

  



Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad 
y Cambio Climático 

 
 

Evaluación Específica de Desempeño del Pp 030 “Programa de Impulso Forestal como Medida de Mitigación del 
Cambio Climático” 

82 
10. ANEXOS 

10.1. ANEXO I. PROGRAMAS A EVALUAR 

Tabla 18. Identificación del Pp a evaluar. 

No. Institución 
Modalidad 

Presupuestaria 
Clave 

Presupuestaria 
Nombre del Programa 

1 

Secretaría de 
Medio Ambiente, 

Biodiversidad y 
Cambio Climático 

E 030 
Programa de Impulso Forestal como 

Medida de Mitigación del Cambio 
Climático 

 

10.2. ANEXO II. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS DE 

RESULTADOS 

Se consideraron las tres evaluaciones realizadas con anterioridad al Pp 030 “Programa de Impulso Forestal 

como Medida de Mitigación del Cambio Climático”: 

 2018: “Evaluación de Desempeño del Programa 030 Impulso Forestal como Medida de Mitigación 

del Cambio Climático 2017”. 

 2019: “Evaluación de Procesos. Programa Presupuestal 030: Programa de impulso forestal como 

medida de mitigación del Cambio Climático” (Ejercicio 2017). 

 2020: “Evaluación en materia de Diseño. Pp 030 Programa de Impulso Forestal como Medida de 

Mitigación del Cambio Climático”. 
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10.3. ANEXO III. CRITERIOS GENERALES PARA LA VALORACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS 

INDICADORES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 

Para el desarrollo de la valoración se revisó en primera instancia, la lógica vertical de la MIR del Pp, de la que en 

términos generales se observó su cumplimiento. Posteriormente se realizó un análisis de la lógica horizontal 

en donde se hizo especial énfasis en la característica de relevancia de estos.  

El enfoque se hizo en los indicadores a nivel de Componentes, Propósito y Fin que representan los niveles 

tácticos y estratégicos de la operación del Pp, es decir reflejan los servicios que se ofrecen a la población 

objetivo, el resultado del Pp y su contribución a la planeación estatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


