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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente Evaluación en materia de Diseño aplicada al Programa Presupuestario (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) se 

desarrolla retomando los Términos de Referencia (TdR) con base en lo publicado por el Consejo 

Nacional para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL), así como los Lineamientos Generales 

para la Evaluación de los Programas Presupuestarios y Otros Programas Estatales de la 

administración pública del Estado de Campeche y a la regulación específica en materia de 

evaluación que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el CONEVAL que han 

establecido para la evaluación de los programas presupuestarios. 

El objetivo general de esta Evaluación en materia de Diseño es analizar y valorar el diseño del Pp 

030 Programa de Impulso Forestal como Medida de Mitigación del Cambio Climático, con la 

finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados y cuyos 

objetivos específicos fueron analizar la justificación de la creación y diseño del programa; identificar 

y analizar su vinculación con la planeación sectorial y estatal; identificar a sus poblaciones y 

mecanismos de elegibilidad y atención; analizar el funcionamiento y operación del padrón de 

beneficiarios y la entrega de apoyos; analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad 

aplicable; identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas; e identificar 

posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas estatales y/o federales. 

Para el desarrollo del proceso de evaluación del Pp además de la normatividad federal y sobre todo 

estatal se consideró también la información solicitada y proporcionada por los ejecutores del Pp. 

Los principales resultados del Pp 030 Programa de Impulso Forestal como Medida de Mitigación del 

Cambio Climático, se señalan a continuación: 

Respecto de la justificación de la creación y del diseño del programa: en la evidencia documental 

se identificó que el problema que pretende atender cumple con los criterios establecidos en la 

metodología para la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) al estar 

planteada como un hecho negativo, aunque se reconocen inconsistencias entre el análisis de la 

Población Objetivo y la redacción del problema público. El Pp no cuenta con un documento 

Diagnóstico, aunque dispone de documentos donde realiza el análisis de la problemática con el 

Árbol de Problemas y la definición y cuantificación de sus poblaciones.  
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El Pp cuenta con fundamentación teórica y empírica documentada que sustenta el tipo de 

intervención que el programa lleva a cabo, sin embargo, al no existir un documento Diagnóstico 

no es consistente con el diagnóstico del problema. 

En cuanto al análisis de la contribución del programa a las metas y objetivos estatales, se 

identificó una vinculación del Propósito con el Eje 3 del PED 2019 – 2021 denominado “Desarrollo 

Responsable y Sostenible” y específicamente está vinculado al Objetivo 3.1. “Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible.” Asimismo, el Pp 030 se vincula al Programa Sectorial de Medio Ambientes y 

Recursos Naturales 2016 - 2021, alineado 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.” Y con el PED 2019- 2021, en cuanto a la 

protección y aprovechamiento de los recursos forestales en el estado de Campeche. 

De igual manera el Propósito del Pp 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”. 

Por otra parte, en el análisis a la Población Potencial y objetivo y mecanismo de elegibilidad, se 

encontró que la definición de la Población Objetivo no cubre el alcance del Pp, la unidad de medida 

y su cuantificación son inconsistentes, de igual manera, la PP y la PO no están correctamente 

identificadas y cuantificadas, además de que no fue posible identificar la metodología empleada de 

éstas.  

Por otro lado, sobre la demanda de apoyos y las características de los solicitantes, la información 

no se encuentra en bases de datos estructuradas que permitan su análisis y reporteo automático y 

tampoco se tuvo evidencia de los mecanismos para identificar la Población Objetivo del Pp. 

El Pp no cuenta con un documento identificado como “Estrategia de Cobertura”, sin embargo, 

cuentan con un Programa Operativo Anual, donde se encontraron las metas trimestrales y el total 

anual de las Actividades y sus Componentes, sin embargo, como se mencionó anteriormente no se 

cumple con la definición de Población Objetivo en dicho instrumento de planeación. 

En cuanto a los procedimientos, no se identificó información sobre procedimientos relacionados 

con la selección de beneficiarios y/o proyectos del Pp 030, como tampoco relacionados con la 

recepción, registro y trámite a las solicitudes de apoyo de éste. 

En lo relacionado con el padrón de beneficiarios y mecanismos de atención, no fue posible 

identificar evidencia sobre la existencia de un Padrón de Beneficiarios del programa para todos los 
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componentes. No se identificó información sobre procedimientos para otorgar los apoyos a los 

beneficiarios del Pp 030. 

El Pp no aportó información sobre algún procedimiento que permita recolectar información 

socioeconómica de sus beneficiarios. 

Respecto a la evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados, se identificaron 

los siguientes hallazgos: 

• Actividades: las Actividades son claras en cuanto a su redacción, de acuerdo con el orden 

cronológico, del primer Componente dos de sus tres actividades si están en orden 

cronológico, mientras que la última no guarda relación con las anteriores, para el 

segundo Componente sus tres actividades si están ordenadas de manera cronológica y 

para los tres últimos Componentes al tener solo una Actividad no es necesario que 

tengan un orden, además de que se encontró que las Actividades sí son necesarias para 

el logro de los Componentes. En cuanto a los supuestos están definidos como factores 

externos y su realización influye para el cumplimiento de sus Actividades y con ellos al 

cumplimiento de sus Componentes excepto en dos Actividades que no tienen supuesto 

y una Actividad donde el supuesto es un factor interno. 

• Componentes: No todos los Componentes están redactados como bienes o servicios 

que entregue el Pp a la Población Objetivo y parcialmente están redactados como bienes 

o servicios realizados y, finalmente, su realización junto con sus Supuestos contribuye al 

logro del Propósito. 

• Propósito: No tiene unicidad al tener dos objetivos, así mismo está definido como una 

situación alcanzada y su población o AEO es inconsistente en el Análisis de la Población 

Objetivo. 

• Fin: está claramente especificado, contribuye con un objetivo superior por la relación que 

guarda el Fin 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. El Fin 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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En el documento normativo del Pp se identifican algunas Actividades, los Componentes, el 

Propósito y el FIN de la MIR. 

En relación con la lógica horizontal de la MIR se realizó un análisis por cada uno de los Indicadores 

a partir de las características CREMA de las que se cumplió con el 60. por ciento de éstas, y en cuanto 

a su orientación al desempeño y factibilidad cumplieron 2.69 de tres características, los medios de 

verificación cumplieron 2.69 de cuatro características 

En lo que respecta al presupuesto y rendición de cuentas el Pp cuenta con información sobre su 

gasto e identificado por capítulos excepto en los capítulos 5000 y 6000 ya que el programa no realiza 

erogaciones de gasto de capital, por lo que no requiere su identificación y cuantificación, tampoco 

fue posible identificar los gastos totales/Población Atendida. El gasto es consistente con lo 

establecido en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 

2019. 

Por otra parte, se identificó que el documento normativo del Pp es público y sus principales 

resultados, además no se identificó información disponible que propicie la participación ciudadana. 

No se identificó información sobre procedimientos relacionados con la ejecución de obras y/o 

acciones del Pp 030. 

Con relación al análisis de posibles complementariedades y coincidencias, se identificó que el 

Programa presenta complementariedades con el Pp 028 “Programa de Protección, Conservación y 

Vigilancia de la Biodiversidad”, perteneciente también a la SEMABICC, con el Pp E014 “Protección 

Forestal” de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Federal), con el Pp K138 

“Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental” de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (Federal)  y con Pp S019 “Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable” 

perteneciente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Federal). En cuanto a Pp 

coincidentes no fue posible identificar ninguno. 

Por lo anterior, se obtuvieron las siguientes valoraciones (en la escala del 1 al 4) para cada apartado: 

i) Análisis de la Justificación de la Creación y del Diseño del Programa (1.00); ii) Análisis de la 

Contribución del Programa a las Metas y Objetivos Estatales (3.10); iii) Análisis de la Población 

Potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad (0.40); iv) Padrón de Beneficiarios y Mecanismos 

de atención (0.00); v) Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (3.00); 

Presupuesto y Rendición de cuentas (2.00), por lo que la valoración de esta evaluación de diseño 

para el Pp es de 1.58. 
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INTRODUCCIÓN 

La Evaluación en Materia de Diseño consiste en la revisión del proceso de planeación estratégica 

del programa a partir del análisis de la congruencia de su diseño, que tiene como finalidad mejorar 

su orientación a resultados con base en la MIR para de esta manera fortalecer el adecuado, 

eficiente, transparente y racional ejercicio de los recursos presupuestarios a ellos asignados y medir 

el logro de sus resultados, así, la información que brinda la evaluación de diseño permite tomar 

decisiones para mejorar la lógica interna de un programa, es decir, saber si su esquema actual 

contribuye a la solución del problema para el cual fue creado. 

En este tenor, el Pp 030 “Programa de Impulso Forestal como Medida de Mitigación del Cambio 

Climático” tiene como Propósito “Los ecosistemas forestales protegidos mejoran sus condiciones para 

hacer frente a los factores que deterioran la superficie forestal”, y los Componentes de la 2020 están 

establecidos de la siguiente manera: 

1. Actividades de Apoyo Administrativo. 

2. Medidas para la mitigación del cambio climático. 

3.  Plantas de calidad producidas y entregadas a beneficiarios como medida de mitigación 

y adaptación al cambio climático. 

4. Restauración de áreas degradadas. 

5. Superficie arbolada protegida contra incendios 

De esta manera y en cumplimiento con las disposiciones contenidas en el Programa Anual de 

Evaluación (PAE) para el ejercicio 2019, se determinó realizar una evaluación externa en materia de 

Diseño al Pp 030 “Programa de Impulso Forestal como Medida de Mitigación del Cambio Climático” 

con la finalidad de determinar si el Pp justifica adecuadamente su creación, si se encuentra 

vinculado con los instrumentos de planeación institucional, sectorial y estatal; así como asegurar 

que la estructura de su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) es acorde con la Metodología 

del Marco Lógico (MML), toda vez que ésta última es el instrumento estratégico que la SEMABICC 

tiene para el cumplimiento de sus objetivos y sus metas y; finalmente, comprobar la existencia de 

coincidencias y complementariedades del Pp. 

De conformidad con los TdR publicados para este tipo de evaluación, el presente documento se 

encuentra integrado por ocho apartados específicos: 1. Características del Programa; 2. Análisis de 

la Justificación de la creación y del diseño del programa; 3. Análisis de la Contribución del Programa 
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a las Metas de Objetivos Estatales; 4. Análisis de la Población Potencial y Objetivo y Mecanismos 

de Elegibilidad; 5. Padrón de Beneficiarios y Mecanismos de Atención; 6. Evaluación y Análisis de la 

Matriz de Indicadores para Resultados; 7. Presupuesto y Rendición de Cuentas; y 8. Análisis de 

posibles complementariedades y coincidencias con otros Programas estatales y/o federales. A 

través del desarrollo de estos apartados, se valora el proceso de 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.  

En conclusión, esta Evaluación en materia de Diseño presenta el análisis solicitado en los TdR, así 

como la propuesta de definición del problema y áreas de enfoque identificadas como factibles y 

viables para el Pp 030, asimismo se identifican las modificaciones que se sugieren pertinentes en la 

MIR para su aplicación tanto en los documentos institucionales como en la implementación misma 

del Pp.  
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2. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

Tabla 1. Características del Pp 030. 

 

1 SEMABICC. (2019). Programa Presupuestal 030: Impulso forestal como medida de mitigación del Cambio Climático. 

Justificación de la Creación del Programa 

Problema o 
necesidad que 
busca atender 

“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 Campeche1” 

Contribución a los Objetivos Nacionales, Estatales y Sectoriales 

Plan Estatal de 
Desarrollo 2019-

2021 

Eje 3. 

Desarrollo Responsable y Sostenible. 

Objetivo Específico 3.1. 

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Estrategia 3.1.1. 

Política Ambiental, Gobernanza y Cambio Climático. 

Estrategia 3.1.2. 

Recursos Naturales y Aprovechamiento Forestal Sostenible. 

Programa 
Sectorial de Medio 

Ambientes y 
Recursos 

Naturales 2016 - 
2021 

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. 

Estrategia 3.3. 

Promover proyectos estratégicos de impacto regional que 
contribuyan al desarrollo sostenible. 
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2 SEMABICC. (2020). Matriz de Indicadores para Resultados del Pp 030. 

Línea de Acción 3.3.1. 

Impulsar el manejo y aprovechamiento de productos y servicios 
derivados del uso sustentable de la biodiversidad en ecosistemas 
forestales. 

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

Objetivo Meta 

Objetivo 11. 

Ciudades y 
Comunidades 
Sostenibles. 

Meta 11.6. 

De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de 

las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y 

la gestión de los desechos municipales y de otro tipo. 

Objetivo 13. 
Acción por el Agua. 

Meta 13.2. 

Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, 
estrategias y planes nacionales. 

Objetivo 15. 

Vida de 
Ecosistemas 

Terrestres 

Meta 15.1. 

Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas 
interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en 
particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas 
áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de 
acuerdos internacionales. 

Meta15.2. 
Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de 
bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques 
degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel 
mundial. 

Descripción de los Objetivos del programa, así como de los servicios que ofrece 

Objetivo del 
Programa (nivel 
Propósito de la 

MIR 2020) 

“Los ecosistemas forestales protegidos mejoran sus condiciones para 
hacer frente a los factores que deterioran la superficie forestal”2. 
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3 Ídem. 
4 Población Potencial. Entendida como el universo global de la población o área referida. Guía para la Construcción de 
la Matriz de Indicadores para Resultados. SHCP. 14 de octubre 2016. 
5 SEFIN. (2017). Análisis del Programa Presupuestario - Anteproyecto de Presupuesto 2017 – Análisis de la Población 
Objetivo. 
6 Población Objetivo. Definida como la población que el programa pretende atender en un periodo dado de tiempo, 
pudiendo corresponder a la totalidad de la población potencial o a una parte de ella. Guía para la Construcción de la 
Matriz de Indicadores para Resultados. SHCP. 14 de octubre 2016. 
7  SEFIN. (2017). Análisis del Programa Presupuestario - Anteproyecto de Presupuesto 2017 – Análisis de la Población 
Objetivo. 
8 Población Atendida. Se refiere a la Población Objetivo que ya fue atendida por el Pp. Guía para la Construcción de la 
Matriz de Indicadores para Resultados. SHCP. 14 de octubre 2016. 

Servicio(s) que 
ofrece 

(Componentes de 
la MIR 2020) 

“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.”3 

 

Identificación de la Población Potencial, objetivo y atendida 

Población 
Potencial (PP)4 

Definición: Superficie deforestada (300 familias anualmente). 

Cuantificación 2016: 221,000 (110,704 mujeres y 110,396 hombres.)5 

 

Población 
Objetivo (PO)6 

Definición:  Superficie deforestada (300 familias anualmente). 

Cuantificación 2016: 1,200 (598 mujeres y 602 hombres)7. 

 

Población 
Atendida (PA)8 

Definición: N/D 

Cuantificación 2020: N/D 
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9 Fichas Técnicas de los Indicadores (2020). 

Principales metas de Fin, Propósito y Componentes (MIR 2020) 

Nivel Indicador 
Meta 

Aprobada (%)9 

Fin 
0464 Porcentaje de permanencia de la superficie 
forestal del estado 

99.6 

Propósito 0465 Variación en la superficie forestal arbolada 0 

Componentes 

0466 Superficie promedio afectada por incendio 146.54 

0467 Tasa de variación de producción de plantas -16 

0468 Porcentaje de hectáreas reforestadas en el 
año actual 

85 

0469 Porcentaje de acciones e iniciativas para 
formular políticas para mitigación del cambio 
climático 

100 

0027 Porcentaje de presupuesto ejercido de las 
actividades de apoyo administrativo de este 
programa presupuestario 

9.51 

Cobertura 

Estrategia de 
Cobertura 

El Pp 030 no cuenta con un documento identificado como 
“estrategia de cobertura” como tal, sin embargo, cuenta con un 
documento denominado “Programa Operativo Anual 2020 por 
Unidad Administrativa y Programa”, dicho documento hace las 
veces de estrategia de cobertura/atención del Pp en el corto plazo 
(un año).  
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10 Legislatura del Congreso del Estado de Campeche. (2018) Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el 
ejercicio fiscal 2019. 
11 Legislatura del Congreso del Estado de Campeche. (2019) Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el 
ejercicio fiscal 2020. 
12 SEMABICC. (2019). Programa Presupuestal 030: Impulso forestal como medida de mitigación del Cambio Climático. 

En dicho documento, se definieron a inicios del ejercicio fiscal 2020 
las metas trimestrales para cada uno de los Componentes de la MIR 
2020. 

Presupuesto  
(cifras en pesos corrientes) 

2019 Aprobado: $ 9,056,342.0010 

2020 Aprobado: $ 9,305,71011 

Evolución del Pp 

La dinámica de la actividad económica no sostenible, así como el valor intrínseco de la 
biodiversidad y los ecosistemas y el alto uno de los bienes y servicios ambientales, han 
provocado un preocupante riesgo en el desarrollo de las actividades productivas y esto ha traído 
como consecuencia la subsistencia de la sociedad: es por lo anterior expuesto que resultan 
necesario establecer una estrategia de política pública para para revertir y mitigar los impactos 
causados por la actividad humana. 

Por lo tanto, el Pp 030 “Programa de Impulso Forestal como Medida de Mitigación del Cambio 
Climático”, representa el instrumento de planeación y presupuestario, que integra las acciones 
dirigidas a impulsar el desarrollo sostenible a través de la contención de la deforestación, 
estableciendo como modelo de intervención la gobernanza ambiental del territorio. Es en sí, 
una herramienta que orienta la intervención pública incorporando los derechos ambientales y 
sociales, así como el reconocimiento de la soberanía de los pueblos indígenas, en alineación al 
propósito central de la Agenda2030 de no dejar a nadie atrás del desarrollo12. 

Resumen de la valoración de la pertinencia del diseño del Pp 

Justificación de la 

creación y del diseño 

del programa 

• El Pp 030 no cuenta con un documento de Diagnóstico. 

• En la definición de la problemática no se considera a la 
Población Objetivo. 
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• En el Árbol de Problemas a pesar de existir el análisis de 

causas y efectos, estos últimos no siguen su construcción de 
acuerdo con la MML. 

Contribución a la 

meta y objetivos 

estatales 

• El Propósito del Pp tiene vinculación con el Programa Sectorial 
de Medio Ambientes y Recursos Naturales 2016 - 2021, así 
como con el PED 2019- 2021, en cuanto a la protección y 
aprovechamiento de los recursos forestales en el estado de 
Campeche 

• El Propósito del Pp 030 está vinculado con los ODS 11, 13 y 15. 

Población Potencial, 

objetivo y 

mecanismos de 

elegibilidad 

• La definición de la Población Objetivo no cubre el alcance del 
Pp 030, la unidad de medida y su cuantificación son 
inconsistentes, de igual manera, la PP y la PO no están 
correctamente identificadas y cuantificadas. 

• No se identificó la metodología para la cuantificación de la 
Población Potencial y la Población Objetivo como tampoco 
las fuentes de información. 

• La información sobre las características de los solicitantes, así 
como la demanda de apoyos no se encuentra sistematizada. 

• No fue posible identificar los criterios de selección para la 
definición de PO. 

• En el POA no se identificaron indicadores de cobertura, 
aunque sí de las metas trimestrales de los Componentes y 
Actividades de la MIR, aunque no se cumple con la definición 
de Población Objetivo en dicho instrumento. 

• No se identificó información sobre procedimientos 
relacionados con la selección de beneficiarios y/o proyectos 
del Pp como tampoco sobre procedimientos relacionados 
con la recepción, registro y trámite a las solicitudes de apoyo 
del Pp 030. 

Padrón de 

beneficiarios y 

mecanismos de 

atención 

• No se identificó un padrón de beneficiarios para todos los 
componentes del Pp. 

• No se identificó información sobre procedimientos para 
otorgar los apoyos a los beneficiarios del Pp 030. 

• No se tiene evidencia de que el Pp recolecte información 
socioeconómica de sus beneficiarios para todos los 
componentes del Pp.  
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Matriz de Indicadores 

para Resultados 

• Actividades: son claras en cuanto a su redacción, de acuerdo 
con el orden cronológico, se encontró que en tres 
Componentes no necesariamente requieren guardar un 
orden cronológico entre éstas, mientras que en un 
Componente una de sus Actividades no guarda relación con 
las anteriores La definición de los supuestos sí cumple como 
factores externos y su realización sí influye para el 
cumplimiento de sus Actividades excepto por tres de éstas. 

• Componentes: no todos están definidos como bienes o 
servicios que entregue el Pp a la Población Objetivo y además 
parcialmente están redactados como bienes o servicios 
realizados. 

• Propósito: no tiene unicidad al tener dos objetivos, así mismo 
está definido como una situación alcanzada y su población o 
AEO es inconsistente en el Análisis de la Población Objetivo. 

• Fin: es claro en su especificación, es un objetivo superior por 
la relación que guarda el Fin con los documentos de 
planeación estratégica a nivel institucional o sectorial, 
también, se identificó que su logro no está controlado por los 
responsables del Pp 030, y es único debido a que en su 
redacción se habla de un objetivo.  

• En su documento normativo se identifican algunas 
Actividades, los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR. 

• En la lógica horizontal de la MIR el 60.0 por ciento de los 
indicadores cumplen con las características CREMA y en 
cuanto a su orientación al desempeño y factibilidad 
cumplieron 2.69 de tres características, los medios de 
verificación cumplieron 2.69 de cuatro características. 

Presupuesto y 

rendición de cuentas 

• El Pp 030 cuenta con información sobre su gasto e 
identificado por capítulos excepto, tampoco fue posible 
identificar los gastos totales/Población Atendida.  

• El documento normativo del Pp 030 es público al igual que los 
principales resultados del programa, además cuentan con 
procedimientos para dar trámite a las solicitudes de acceso a 
la información y no tienen mecanismos que propicien la 
participación ciudadana. 

• Finalmente, no se identificó información sobre 
procedimientos relacionados con la ejecución de obras y/o 
acciones del programa. 
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Complementariedade

s y coincidencias con 

otros programas 

estatales y/o 

federales 

• Se identificó que el Pp 030 presenta complementariedades 
con el Pp 028 “Programa de Protección, Conservación y 
Vigilancia de la Biodiversidad”, perteneciente también a la 
SEMABICC, y con los Pp E014 “Protección Forestal”, con el Pp 
K138 “Inversión en Infraestructura Social y Protección 
Ambiental” y con el Pp S019 “Apoyos para el Desarrollo 
Forestal Sustentable” todos perteneciente a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Federal). En cuanto a 
Pp coincidentes no fue posible identificar ninguno. 

Valoración final del 

programa  

Las valoraciones en la escala del 1 al 4 para cada apartado fueron las 
siguientes: i) Análisis de la Justificación de la Creación y del Diseño 
del Programa (1.00); ii) Análisis de la Contribución del Programa a las 
Metas y Objetivos Estatales (3.00); iii) Análisis de la Población 
Potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad (0.40); iv) Padrón 
de Beneficiarios y Mecanismos de atención (0.00); v) Evaluación y 
análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (3.10); 
Presupuesto y Rendición de cuentas (2.00), por lo que la valoración 
de esta evaluación de diseño para el Pp 030 es de 1.58. 
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3. ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL 

DISEÑO DEL PROGRAMA 

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un 

documento que cuenta con la siguiente información: 

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que 

puede ser revertida. 

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 

c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

1 
• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

• El problema no cumple con las características establecidas en la pregunta. 

2 
• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

• El problema cumple con al menos una de las características establecidas en la pregunta. 

3 
• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

• El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

4 

• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, 

• El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta, y 

• El programa actualiza periódicamente la información para conocer la evolución del 
problema. 

De acuerdo con lo establecido en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 

publicada por la SHCP, las características para la definición del problema son: 

• Resume la situación problemática de forma clara y breve. 

• Ser formula como un hecho negativo, o como una situación que debe revertirse. 

• Define la población afectada o área de enfoque. 

• Describe la situación de la problemática central. 
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• Hace una referencia cuantitativa que permite una verificación empírica. 

Conforme a lo anterior y de acuerdo con la información proporcionada por la SEMABICC, se 

identificó que el Pp 030 define el problema público que busca atender en el documento denominado 

Programa Presupuestal 030: Impulso forestal como medida de mitigación del Cambio Climático, 

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 

Campeche”13, como se puede observar el problema está planteado como un hecho negativo al 

señalar el “incremento en los índices de deforestación, degradación ambiental, pérdida de 

biodiversidad y vulnerabilidad social, por lo tanto, se cumple con lo requerido en el inciso a). A pesar 

de esto, se destaca que la anterior definición del problema contiene al menos tres problemáticas 

que si bien se encuentran relacionadas, pudieran analizarse de manera individual. Al respecto, la 

Guía para la construcción de la MIR señalada líneas arriba, señala que el objetivo de la definición del 

problema es “establecer de manera clara, objetivo y concreta cual es el problema que origina o motiva 

la necesidad de la intervención gubernamental”14. 

En relación con lo establecido en el inciso b), sobre si en la definición del problema se identifica a la 

población o área de enfoque objetivo, definida como aquella que el Pp ha determinado atender y 

que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad; se considera que la 

definición del problema no identifica a la Población Objetivo, sin embargo, en el documento 

denominado “Anteproyecto del Presupuesto – Análisis de la Población Objetivo” se señala que la 

Población Objetivo es “Superficie deforestada (300 familias anualmente)”, lo que a su vez es 

inconsistente con la definición del problema antes expuesta. Por lo anterior se concluye que la 

definición del problema no contiene en su redacción a la Población Objetivo, por lo tanto, no se da 

cumplimiento con el inciso b).  

En lo referente al plazo para su revisión y actualización no se identificó tal característica, por tal 

motivo no se da cumplimiento con el inciso c). 

Por otro lado, se identificó que los responsables del Pp cuentan con información para conocer la 

evolución del problema ya que han realizado documentos relacionados con el mismo, como: 

• Programa Presupuestal 030: Impulso forestal como medida de mitigación del Cambio 

Climático. 

 

13 Programa Presupuestal 030: Impulso forestal como medida de mitigación del Cambio Climático 
14 Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, p.17 
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• Evaluación 030. 

• Programa Estatal de Reforestación. 

Por lo tanto, el Pp cumple con al menos una de las tres características establecidas en la pregunta 

correspondiéndole una valoración de DOS. 

Con base en lo anterior, el equipo evaluador recomienda que la definición del problema sea la 

siguiente: 

Incremento sostenido de la degradación ambiental de la superficie del estado de Campeche por 

los efectos del cambio climático. Se recomienda que en la redacción del problema que atiende el 

Pp se modifique de una Población Objetivo a un área de enfoque (superficie con unidad de medida 

en hectáreas). 
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera 

específica:  

a) Causas, efectos y características del problema. 

b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 

c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 

d) El plazo para su revisión y su actualización. 

Respuesta No 

 

Nivel Criterios 

1 
• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten 

conocer la situación del problema que pretende atender, y 

• El diagnóstico no cumple con las características establecidas en la pregunta. 

2 
• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten 

conocer la situación del problema que pretende atender, y 

• El diagnóstico cumple con una de las características establecidas en la pregunta. 

3 
• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten 

conocer la situación del problema que pretende atender, y 

• El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la pregunta. 

4 

• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten 
conocer la situación del problema que pretende atender, y 

• El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la pregunta, y 

• El programa señala un plazo para la revisión y actualización de su diagnóstico en algún 
documento. 

El Pp 030 NO cuenta con un documento de Diagnóstico 15 , sin embargo, dispone de tres i 

documentos denominados “Programa Presupuestal 030: Impulso forestal como medida de mitigación 

del Cambio Climático”, “Evaluación 030”, y el “Anteproyecto del Presupuesto – Análisis del Problema”, 

documentos donde se incluye el Árbol de Problemas del Pp evaluado que contiene la definición y 

cuantificación de sus poblaciones. 

 

15 Se considera que un Pp cuenta con un documento de Diagnóstico cuando cumple con lo establecido en el documento 
denominado “Elementos mínimos a considerar en la evaluación (Diagnóstico) de Programas Nuevos” publicado por la 
Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche. 
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Es importante precisar que el Árbol de Problemas es utilizado para conocer la naturaleza y entorno 

del problema, es decir, se establecen las acciones para solventar cada causa que lo origina, tiene 

tres principales características: 

1. El problema se ubica en el tronco del árbol. 

2. Las causas se desprenden del tronco hacia abajo (son las raíces del árbol). 

3. Los efectos, se desprenden del tronco hacia arriba (son las ramas del árbol). 

Figura  1 Estructura del Árbol de Problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en la Guía para el Diseño de la MIR. 

Tomando en cuenta las características anteriores, a continuación, se presenta el Árbol de 

Problemas del Pp 030: 
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Figura  2 Árbol de Problemas del Pp 030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en el Programa Presupuestal 030: Impulso forestal como medida de mitigación del 

Cambio Climático 

En cuanto a las causas del problema, se identifican tres de primer nivel: 1) Alto porcentaje de cambio 

de uso de suelos; 2) Alto porcentaje de asentamientos irregulares y; 3) Aumento en el porcentaje de 

aprovechamientos ilegales de la madera. Dichos elementos se consideran causas de primer nivel del 

problema, ya que, al incrementarse el cambio de uso de suelo por actividades agropecuarias, los 

asentamientos irregulares y el aprovechamiento ilegal de la madera, estas son causas para 

incrementar, en términos generales la degradación ambiental de la superficie del estado de 

Campeche. Es preciso resaltar, que solo la causa de primer nivel que hace referencia al 

aprovechamiento ilegal de la madera tiene causas de segundo y tercer nivel, sin embargo, estas no 

cumplen con las relaciones de causalidad que solicita la Metodología del Marco Lógico ya que se 

refieren a índices de aprovechamiento minero y al incremento de la infraestructura caminera, 

elementos que no guardan relación con el aprovechamiento ilegal de la madera. 

Para el caso de los efectos, se identificó uno de primer nivel (corto plazo), que se estableció como 

“Aumento de los índices de pérdida de servicios ambientales y biodiversidad, se puede observar que 

el concepto de pérdida de biodiversidad, también se encuentra reflejado en la definición del 

problema, por lo tanto, la pérdida de biodiversidad no puede tener como efecto inmediato esa 

misma pérdida de biodiversidad. Siguiendo el orden de las flechas, se visualizan tres efectos de 

corto plazo o de primer nivel definidos como: 1) “Aumento en el porcentaje de pérdida de la 
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biodiversidad”; o de primer nivel y a partir de este derivan el 2) “Alto índice de debilitamiento de los 

sumideros de carbono”; y 3) “Alto porcentaje de contribución al calentamiento global”, por lo que el 

equipo evaluador observa que el efecto 2, debería estar situado en el primer nivel de los efectos a 

la par del (1), ya que se considera que es un efecto directo del problema y contribuye al “Alto 

porcentaje de contribución al calentamiento global” (efecto superior 3), mientras que el efecto 1 

repite el concepto de pérdida de biodiversidad que ya se encuentra en la definición del problema 

Por otro lado es importante mencionar que la construcción del Árbol de Problemas se realiza de 

abajo hacia arriba, y las flechas deben seguir esta lógica (ver figura 1), por lo que de acuerdo con la 

MML, éstas no podrían estar direccionadas a los lados (izquierda o derecha). A pesar de lo anterior, 

se cumple con el inciso a), ya que existe un análisis de causas y efectos. 

En lo que respecta al inciso b), sobre la cuantificación y caracterización de la población que presenta 

el problema, en el documento llamado “Anteproyecto del Presupuesto – Análisis de la Población 

Objetivo”, se realizó la cuantificación de la Población Objetivo en 598 mujeres y 602 hombres. A 

partir de lo anterior, se concluye que se cumple con este inciso, aunque de acuerdo con la definición 

del problema resulta inconsistente. 

Por otro lado, en el documento anteriormente referido (“Anteproyecto del Presupuesto – Análisis de 

la Población Objetivo”), es posible identificar la ubicación geográfica de la población que presenta 

el problema como los “Municipios de Champoton, Escárcega, Calakmul y Candelaria”, lo que da 

cumplimiento con el inciso c); y por último no está establecido el plazo para la actualización del 

problema, por lo que no se cumple con el inciso d). 

Con base en lo anterior, aunque el Pp dispone de documentos donde realizan un análisis de la 

problemática, no se cuenta con un documento denominado como Diagnóstico que cumpla con lo 

establecido por la SECONT, por lo que no se puede realizar la valoración de la pregunta. 

Por lo tanto, se recomienda que el Pp realice un 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.”16Para lograr lo anterior, se 

recomienda utilizar los documentos de: a) Programa Presupuestal 030: Impulso forestal como 

 

16 https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Documents/Oficio_VQZ.SE.164.19.pdf. 
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medida de mitigación del Cambio Climático; b) Evaluación 030 y, c)  Programa Estatal de 

Reforestación. 

Adicionalmente, se recomienda que se modifique el análisis el problema a través del Árbol de 

Problemas en donde se siga la Metodología del Marco Lógico para su construcción. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención 

que el programa lleva a cabo? 

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

1 

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente 
el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la Población Objetivo, y 

• La justificación teórica o empírica documentada no es consistente con el diagnóstico del 
problema. 

2 

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente 
el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la Población Objetivo, y 

• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del 
problema.  

3 

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente 
el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la Población Objetivo, y 

• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del 
problema, y 

• Existe(n) evidencia(s) (estatal, nacional o internacional) de los efectos positivos 
atribuibles a los beneficios o los apoyos otorgados a la Población Objetivo. 

4 

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente 
el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la Población Objetivo, y 

• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del 
problema, y 

• Existe(n) evidencia(s) (estatal, nacional o internacional) de los efectos positivos 
atribuibles a los beneficios o apoyos otorgados a la Población Objetivo, y 

• Existe(n) evidencia(s) (estatal, nacional o internacional) de que la intervención es más 
eficaz para atender la problemática que otras alternativas. 

En la historia reciente de nuestro país, se identifican distintos esfuerzos a nivel federal para 

fortalecer la reforestación en el país, como a continuación se describe: 

Durante el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas 1934-1940, el director del Departamento 

Forestal, de Caza y Pesca, Miguel Ángel de Quevedo, impulsó fuertemente la forestación de áreas 

verdes en los asentamientos urbanos, la reforestación de áreas rurales bajo la figura de Zona 

Forestal de Repoblación y la creación de viveros y de las escuelas forestales. Durante ese mismo 

periodo se plantaron aproximadamente 6 millones de árboles en el país. 
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A lo largo de las cinco décadas posteriores de 1940 a 1988, las tareas relacionadas con la 

restauración mantuvieron un perfil más bajo, es decir disminuyó el presupuesto y el número de 

víveres, y se continuó con la forestación en áreas urbanas, carreteras y dunas costeras, por otro 

lado, para mediados de 1940 se implementó un nuevo objetivo, el de conservar la productividad de 

los suelos vinculados a las actividades agrícolas y proteger las obras creadas en los distritos de 

riesgo. 

“Un nuevo ímpetu a la reforestación se pretendió dar en el sexenio de 1988 - 1994, primero con 

la creación del Programa Nacional de Reforestación (PRONARE) a cargo de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería y Recursos Hidráulicos (SARH) (mismo que nunca alcanzó los objetivos 

trazados), y tres años más tarde, con el Programa Solidaridad Forestal a cargo de la Secretaría 

de Desarrollo Social (SEDESOL). En este último se distinguen dos vertientes: una de apoyo a las 

organizaciones sociales para que se involucraran en la reforestación, y la otra, una estrategia 

para la reforestación masiva, en la cual participó intensamente la Secretaría de la Defensa 

Nacional (SEDENA) en la producción de plantas y en la reforestación. A diferencia del PRONARE 

de la SARH, este programa dispuso de abundantes recursos económicos; se estima que durante 

su primer año de operación superó la cifra de 100 millones de pesos tan sólo para el 

establecimiento de los viveros militares”17. 

A partir de los noventa, las políticas públicas empezaron a ampliar el enfoque de la restauración 

más allá de la reforestación, la creación de la SEMARNAP (1994-2000) respondió a las necesidades 

de integrar en una sola institución las funciones relacionadas con la protección y la restauración de 

los ecosistemas naturales con las de su uso productivo. 

Actualmente, México es un país con importante acervo de recursos forestales, el país ocupa el 

doceavo lugar a nivel mundial y el tercero de América Latina18 , “alrededor de 80 por ciento de los 

bosques y selvas del país se encuentran bajo régimen de propiedad social, poco más de 15 por ciento 

del total de la superficie forestal es de propiedad privada y el resto es propiedad federal, estatal o 

municipal”19. 

Los bosques y selvas en México abarcan el 32% del territorio nacional. “México ocupa uno de los 

primeros lugares en tasas de deforestación en el mundo. La mayor parte de los estudios sobre 

deforestación se han enfocado en la cuantificación del proceso. Por ello, existen diversas estimaciones 

 

17 Boletín de la Sociedad Botánica de México. (2017). Las Políticas Públicas de la Restauración Ambiental en México: 
Limitantes, Avances, Rezagos y Retos. 
18 CONAFOR. (2012). La Comisión Nacional Forestal en la historia y el futuro de la política forestal de México. 
19 Ídem. 
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sobre las tasas de deforestación a nivel nacional, cuyos rangos fluctúan entre 75,000 ha/año a cerca de 

1.98 millones de hectáreas por año”20. 

A nivel del estado de Campeche, la primera ley del sector fue decretada en 2008, esta es la Ley de 

Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Campeche, misma que sigue vigente y tiene por 

objeto 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. 

La justificación empírica del Pp 030 de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2019 - 2021, 

se establece que (…) 

“la Política Ambiental en el estado, trabaja en integralidad con los sectores sociales y 

económicos, ponderando la participación de grupos originarios, así como la planeación 

socioambiental y cultural del territorio en alineación al objetivo 13 de la Agenda 2030. 

El estatus de los recursos naturales como del aprovechamiento forestal sostenible, precisa la 

aplicación de políticas en congruencia con las salvaguardas sociales y ambientales, respeto a las 

formas tradicionales de producción y los saberes de conservación ambiental y la consolidación 

de capital social de alto valor con énfasis en la participación de grupos originarios”21. 

Mientras que en el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2016-2021: 

“la tasa de deforestación tropical para la entidad fue de 4.5 % en el 1978-1992. Para el periodo 

1976-2000, el estado de Campeche ocupó el segundo lugar en deforestación tropical perdiendo 

el 10.51% de sus selvas perennifolias y subperennifilias, solo por debajo de Quintana Roo con 

13.35 %. 

(…) 

La deforestación de las selvas conlleva a una disminución de especies con consecuencias 

negativas a nivel genético, poblacional y ecosistémico de las comunidades, de los servicios 

 

20 CESOP. (2017). Deforestación en México. 
21 Poder Ejecutivo del Estado de Campeche. (2020). Plan Estatal de Desarrollo 2019 – 2021. 
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ambientales que brindan, así como la pérdida del potencial económico y valor estético de la 

diversidad biológica.”22 

Así como la justificación identificada en el “Diagnóstico del Sector forestal en el Estado de 

Campeche”, donde se señala que (…) 

“Las acciones de protección de los recursos forestales en el Estado se dirigen principalmente a 

dos tipos de amenazas: Incendios forestales y plagas o enfermedades. En este sentido y con base 

a lo que señala la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Campeche, en su artículo 

33, la coordinación de las actividades de prevención y combate de incendios forestales tiene lugar 

en el marco del Comité Estatal de Prevención y Combate de Incendios Forestales. 

(…) 

El numero promedio anual de incendios forestales y superficie total afectada en el Estado durante 

el período 2002-2015, es de 28 y 4,103 hectáreas, respectivamente. 

(…) 

Las plagas y enfermedades forestales están consideradas como uno de los principales factores 

de disturbio en los bosques y selvas, incluyendo las áreas de plantaciones, ocasionando 

deformaciones, pérdida del crecimiento, debilitamiento y muerte del arbolado”23. 

En el mismo sentido, el Pp tiene fundamento teórico-normativo en la Ley de Desarrollo Forestal 

Sustentable para el Estado de Campeche, ya que su artículo 1, establece como principal propósito 

de dicha Ley 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” 

Con sustento en lo anterior, se puede determinar que el Pp cuenta con una justificación teórica o 

empírica documentada que sustenta el tipo de intervención que el programa lleva a cabo, sin 

embargo, al no existir el documento de Diagnóstico no existe una consistencia como tal, por lo que 

se asigna la valoración de UNO. 

 

22 Gobierno del Estado de Campeche. (2016). Programa Sectorial de Medio Ambientes y Recursos Naturales 2016 – 2021. 
23 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado (2016). Diagnóstico del Sector forestal 
en el Estado de Campeche. 
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De acuerdo con lo anterior, se recomienda que el Pp desarrolle un documento de Diagnóstico que 

contenga los elementos establecidos por la SECONT en observancia con lo publicado por 

CONEVAL para tal efecto en donde se desarrolle la evidencia empírica que da origen al Pp 

evaluado. 
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4. ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS 

METAS Y OBJETIVOS ESTATALES 

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, 

especial, institucional o estatal considerando que: 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, 

especial o institucional, por ejemplo: Población Objetivo. 

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) 

de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional. 

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

1 
• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito 

con los objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o estatal, y 

• No es posible determinar vinculación con los aspectos establecidos en la pregunta. 

2 
• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito 

con los objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o estatal, y 

• Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos establecidos en la pregunta. 

3 
• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito 

con los objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o estatal, y 

• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta. 

4 

• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito 
con los objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o estatal, y 

• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta, y 

• El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de 
alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o estatal. 

De acuerdo con la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, el nivel 

Propósito se define como “el efecto directo que el programa se propone alcanzar sobre la población o 
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área de enfoque”24. Derivado de lo anterior, este nivel de la MIR debe relacionarse con la planeación 

estratégica estatal. El propósito de la MIR del Pp 030 para el ejercicio fiscal 2020 se define como: 

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

que deterioran la superficie forestal”25. 

De acuerdo con la definición anterior, con base en el documento llamado “Análisis del Programa 

Presupuestario – Alineación del Programa Presupuestario 030”se logró identificar una vinculación del 

Propósito con el Eje 3 del PED 2019 – 2021 denominado “Desarrollo Responsable y Sostenible”26 y 

específicamente está vinculado al Objetivo 3.1. “Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.” 

Asimismo, el Pp 030 se vincula al Programa Sectorial de Medio Ambientes y Recursos Naturales 

2016 - 2021, alineado 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.” 27 

Es importante hacer mención de que el PED (2015 - 2021) al que se encontraba vinculado el 

Programa Sectorial de Medio Ambientes y Recursos Naturales 2016 – 2021 ya no se encuentra 

vigente, debido a que recientemente se publicó el PED 2019 – 2021, sin embargo, los programas 

sectoriales, especiales e institucionales no se actualizaron. 

Con base en lo anterior, se puede observar que existe una vinculación del Pp con el Programa 

Sectorial de Medio Ambientes y Recursos Naturales 2016 - 2021, así como con el PED 2019- 2021, 

en cuanto a la protección y aprovechamiento de los recursos forestales en el estado de Campeche. 

Así, debido a que se identificaron conceptos comunes con el objetivo sectorial al que se encuentra 

alineado al programa, en lo referente a ecosistemas forestales, se da cumplimiento con el inciso a). 

En cuanto al inciso b), el logro del Propósito está relacionado con la protección de los ecosistemas 

forestales, y con éste se fomentará la conservación, restauración, protección y aprovechamiento 

sostenible de los recursos forestales, para contribuir al bienestar social; al respecto, se puede 

observar que el logro del nivel Propósito coadyuva al logro de uno de los objetivos del Programa 

Sectorial de Medio Ambientes y Recursos Naturales 2016 – 2021. Por lo anterior, se da 

cumplimiento con este inciso. 

 

24 SHCP. (2015). Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados. 
25 SEMABICC. (2020). Matriz de Indicadores para Resultados del Pp 030. 
26 Poder Ejecutivo del Estado de Campeche. (2020). Plan Estatal de Desarrollo 2019 – 2021. 
27 Gobierno del Estado de Campeche. (2016). Programa Sectorial de Medio Ambientes y Recursos Naturales 2016 – 2021. 
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Por lo cual, se concluye que el Pp cumple con los dos elementos de la pregunta correspondiéndole 

el nivel TRES de respuesta.  
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5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Estatal de 

Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial, institucional o estatal 

relacionado con el programa? 

No procede valoración cuantitativa. 

Desde la perspectiva estatal, el programa 030 se encuentra vinculado con el Plan Estatal de 

Desarrollo 2019 – 2021 de la siguiente manera: 

Tabla 2. Vinculación del Pp 030 con el Plan Estatal de Desarrollo 2019 - 2021. 

Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Campeche 2019 - 2021 

Eje 3. 

Desarrollo Responsable y Sostenible 

Objetivo Específico 

3.1. 

Medio Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible. 

Estrategia 3.1.1. 

Política Ambiental, 

Gobernanza y Cambio 

Climático. 

Línea de Acción 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. 

Línea de Acción 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 
socioambiental 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. 
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Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Campeche 2019 - 2021 

Eje 3. 

Desarrollo Responsable y Sostenible 

Estrategia 3.1.2. 
Naturales y 

Aprovechamiento 
Forestal Sostenible. 

Línea de Acción 3.1.2.3. 
Estimular el consumo sustentable de bienes 
y servicios ambientales a nivel 
gubernamental y de la población en general. 

Línea de Acción 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. 

Línea de Acción 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. 

Línea de Acción 3.1.2.7. 
Fortalecer los mecanismos e instrumentos 
para prevenir y controlar incendios 
forestales. 

Línea de Acción 3.1.2.8. 
Recuperar los ecosistemas y zonas 
deterioradas para mejorar la calidad del 
ambiente y promover la gestión de paisajes 
forestales sostenibles. 

Fuente: elaboración propia con base en Análisis del Programa Presupuestario – Alineación del Programa Presupuestario 

030 y Plan Estatal de Desarrollo 2019 – 2021. 

A nivel sectorial, el programa 030 se encuentra alineado al Programa Sectorial de Medio Ambientes 

y Recursos Naturales 2016 – 2021 de la siguiente manera: 
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Tabla 3. Vinculación del Pp 030 con el Programa Sectorial de Medio Ambientes y Recursos 

Naturales 2016 – 2021. 

Programa Sectorial de Medio Ambientes y Recursos Naturales 2016 – 2021. 

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. 

Estrategia 3.3. 

Promover proyectos 

estratégicos de impacto 

regional que contribuyan al 

desarrollo forestal 

sostenible. 

Línea de Acción 3.3.1. 

Impulsar el manejo y 

aprovechamiento de productos 

y servicios derivados del uso 

sustentable de la biodiversidad 

en ecosistemas forestales. 

Fuente: elaboración propia con base en Análisis del Programa Presupuestario – Alineación del Programa Presupuestario 

030 y Programa Sectorial de Medio Ambientes y Recursos Naturales 2016 – 2021. 

El Pp 030 se encuentra vinculado al Objetivo 3.1 “Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible” del PED 

2019 – 2021 28 ; así como al 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” del Programa Sectorial de Medio Ambientes y 

Recursos Naturales 2016 – 2021, debido a que se considera que el programa a través de la 

protección de los ecosistemas forestales contribuye a la conservación y sostenibilidad de éstos, y 

con ello al desarrollo sostenible del Medio Ambiente. 

  

 

28 Gobierno del Estado de Campeche. (2016). Programa Sectorial de Modernización Gubernamental 2016 – 2021. 
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del 

Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015? 

No procede valoración cuantitativa.  

En septiembre de 2015, se adoptaron un conjunto de objetivos globales (Objetivos de Desarrollo 

Sostenible) para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos 

como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. En relación con el Pp 030, el Propósito 

se encuentra definido como “Los ecosistemas forestales protegidos mejoran sus condiciones para 

hacer frente a los factores que deterioran la superficie forestal”29, tomando en cuenta lo anterior 

y con base en la sección “Vinculación nacional y responsabilidad global” del Plan Estatal de 

Desarrollo 2019 - 2021, se encontró que el Propósito del Pp se encuentra vinculado con los 

siguientes ODS: 

Tabla 4.Vinculación del Pp 030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

ODS Metas del ODS 
Descripción de la contribución o 

aportación del Pp a la Meta del ODS 

Objetivo 11. 

Ciudades y 

Comunidades 

Sostenibles. 

Meta 11.6. 

De aquí a 2030, reducir el impacto 

ambiental negativo per cápita de las 

ciudades, incluso prestando especial 

atención a la calidad del aire y la 

gestión de los desechos municipales y 

de otro tipo. 

Con la protección y el mejoramiento 

de las condiciones de los ecosistemas 

forestales el Pp contribuirá a reducir 

el impacto ambiental negativo. 

Objetivo 13. 
Acción por el 

clima. 

Meta 13.2. 
Incorporar medidas relativas al 
cambio climático en las políticas, 
estrategias y planes nacionales. 

Con la protección y el mejoramiento 
de las condiciones de los ecosistemas 
forestales, el Pp contribuye como una 
política con medidas para mejorar el 
cambio climático. 

Objetivo 15. 
Vida de 

Ecosistemas 
Terrestres 

Meta 15.1. 
Para 2020, velar por la conservación, 
el restablecimiento y el uso 
sostenible de los ecosistemas 
terrestres y los ecosistemas interiores 

Con la protección y el mejoramiento 
de las condiciones de los ecosistemas 
forestales, el Pp contribuirá a la 
conservación de los ecosistemas 
terrestres. 

 

29 SEMABICC. (2020). Matriz de Indicadores para Resultados del Pp 030. 
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Descripción de la contribución o 

aportación del Pp a la Meta del ODS 

de agua dulce y los servicios que 
proporcionan, en particular los 
bosques, los humedales, las montañas 
y las zonas áridas, en consonancia con 
las obligaciones contraídas en virtud 
de acuerdos internacionales. 

Meta15.2. 
Para 2020, promover la gestión 
sostenible de todos los tipos de 
bosques, poner fin a la deforestación, 
recuperar los bosques degradados e 
incrementar la forestación y la 
reforestación a nivel mundial. 

Con la protección y el mejoramiento 
de las condiciones de los ecosistemas 
forestales, el Pp contribuirá a la 
gestión sostenible de los bosques 
mediante la reducción de la 
deforestación. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan Estatal de Desarrollo 2019 - 2021, la página web de las Naciones Unidas y 

la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp 030. 

Con la definición actual del nivel Propósito de la MIR 2020 del Pp 030, se identificó una alineación 

con tres de los ODS. 
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5. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y 

MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD 

5.1. POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO 

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el 

diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:  

a) Tienen una misma unidad de medida. 

b) Están cuantificadas. 

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 

d) Se define un plazo para su revisión y actualización. 

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

1 
• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

• Las definiciones no cumplen con las características establecidas. 

2 
• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

• Las definiciones cumplen con al menos una de las características establecidas. 

3 
• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

• Las definiciones cumplen todas las características establecidas. 

4 

• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

• Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y 

• Existe evidencia de que el programa actualiza (según su metodología) y utiliza las 
definiciones para su planeación. 

Como punto de partida para realizar el análisis de la Población Potencial y de la Población Objetivo, 

es necesario definir antes dichos conceptos: 
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Figura  3 Definición de las poblaciones o el área de enfoque potencial, objetivo y atendida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

En lo relativo al inciso a) de la pregunta, se identificó que en el documento denominado 

“Anteproyecto del Presupuesto – Análisis de la Población Objetivo” (específicamente en la sección 

denominada Análisis de la Población Objetivo), el Pp define sus poblaciones, como a continuación 

se describe: 

• Población Potencial (PP): Superficie deforestada (300 familias anualmente)30. 

• Población Objetivo (PO): Superficie deforestada (300 familias anualmente)31. 

Por otro lado, en el documento llamado “Programa Presupuestal 030: Impulso forestal como medida 

de mitigación del Cambio Climático”, se realiza la definición de las poblaciones tomando como base 

las políticas públicas implementadas a través del Pp 030 de la siguiente manera: 

 

 

 

30  SEFIN. (2017). Análisis del Programa Presupuestario - Anteproyecto de Presupuesto 2017 – Análisis de la Población 
Objetivo. 
31 Ídem. 

Población o área de 
enfoque potencial

•Cuando se trata 
del universo 
global de la 

población o área 
referida.

Población o área de 
enfoque objetivo

•Cuando se trata 
de la población o 

área que el 
programa 

pretende atender 
en un periodo 

dado de tiempo, 
pudiendo 

corresponder a la 
totalidad de la 

población o área 
potencial o a una 

parte de ella.

Población o área de 
enfoque atendida

•Se refiere a la 
población o área 
objetivo que ya 

fue atendida por 
el Pp.
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Tabla 5. Definición de las poblaciones Potencial y Objetivo por vertiente, Pp 030. 

Vertiente Definición de Poblaciones 

Programa Estatal de 
Reforestación 

• Población Potencial: 11 municipios del estado. 

• Población Objetivo: municipios con altos índices de deforestación 
con base a la Estrategia REDD+ 

Recuperación y 
conservación de flora 

de importancia cultural 
y económica de la 

región 

• Población Potencial: Municipios con pérdida de biodiversidad de 
flora. 

• Población Objetivo: Municipios con índices de alteración y pérdida 
de biodiversidad de especies de flora. 

Fuente: elaboración propia con base en Programa Presupuestal 030: Impulso forestal como medida de mitigación del 

Cambio Climático. 

A partir de la definición que se incluyó en el Anteproyecto de Presupuesto 2017 de la población 

objetivo (Superficie deforestada) y considerando la definición actual del problema, se desprende 

que la definición está enfocada únicamente a la deforestación, dejando de lado la parte de 

protección de incendios y mitigación del cambio climático, por esto se considera que no cubre el 

alcance del Pp, enfocado no solo a la diminución de la deforestación, si no al control de incendios, 

entrega de plantas y mitigación del cambio climático. 

Adicionalmente, sí se identifica la unidad de medida para cada una de las poblaciones en personas 

(hombres y mujeres) y es la misma tanto para la PP como para la PO, lo que da cumplimiento con 

el inciso a), sin embargo, tomando en cuenta la definición de las poblaciones (superficie 

deforestada) la unidad de medida debe referirse a superficie forestal (hectáreas), por lo que la 

unidad de medida, la definición y la cuantificación son inconsistentes entre sí. 

Con relación a la cuantificación de las poblaciones, tanto la PP como la PO para 2020 resultan en 

221,000 (110,704 mujeres y 110,396 hombres) y 1,200 (598 mujeres y 602 hombres), para la primera 

de las definiciones (la contenida en Anteproyecto del Presupuesto – Análisis de la Población Objetivo) 

se identificó que, en primera instancia es inconsistente con la definición de las poblaciones, pues 

está cuantificada en hombres y mujeres, mientras que la definición hace referencia a superficie 

forestal (hectáreas), por otro lado, como ya se había mencionado, la cuantificación solo hace 

referencia a la vertiente de deforestación, dejando de lado incendios, plantas, deforestación y 

cambio climático, por lo que la cuantificación está incompleta. Sin embargo, de acuerdo con lo 

solicitado en la pregunta, se cumple con la cuantificación de la PP y la PO con lo que se da 

cumplimiento con el inciso b). En adición a lo anterior, desde el punto de vista metodológico, la 
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población potencial debería ser un subconjunto de la población de referencia y de acuerdo con la 

información proporcionada por el Pp, son iguales. 

En cuanto a la metodología para la cuantificación de la PP y PO, con la información proporcionada 

por el Pp, no es posible identificar la metodología empleada para la cuantificación de éstas, además 

de que tampoco se identifican las fuentes de información, por lo que no se cumple con el inciso c). 

De acuerdo con el documento Anteproyecto del Presupuesto – Análisis de la Población Objetivo, se 

observa que la actualización de la información de ambas poblaciones se realizó anualmente (ya que 

se cuenta con evidencia de las cuantificaciones para 2015 y 2016), sin embargo, no hay evidencia 

de información sobre incendios, plantas, deforestación y cambio climático, así como información 

actualizada para los ejercicios posteriores, por lo anterior, no se da cumplimiento con el inciso d). 

Finalmente, en lo relativo a la evidencia que el programa, según su metodología, utiliza las 

definiciones para su planeación, como se ha mencionado a lo largo de la pregunta, la definición de 

la población no corresponde al alcance del programa, por lo que evidentemente la planeación del 

Pp no toma en cuenta a las definiciones de las poblaciones. 

Se concluye que el Pp cumple con dos de los cuatro elementos de la pregunta correspondiéndole 

el nivel DOS de respuesta. 

Se recomienda, en primera instancia, que el Pp sea consistente en la definición de la PO en sus 

distintos instrumentos de planeación; acto seguido se recomienda que la identificación de la PO 

sea correspondiente al alcance del Pp. De acuerdo con la fundamentación del programa, el equipo 

evaluador recomienda que en lugar de una población objetivo se define y cuantifique un área de 

enfoque misma que se cuantifique en términos de superficie (hectáreas). 

El equipo evaluador recomienda que la definición de las áreas de enfoque del Pp sea de la siguiente 

manera: 

• 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. 
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8. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total 

de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas 

físicas y específicas en el caso de personas morales) 

Respuesta No 

 

Nivel Criterios 

1 
• El programa cuenta con información sistematizada, pero ésta no permite conocer la 

demanda total de apoyos ni las características de los solicitantes.  

2 
• El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda 

total de apoyos, pero no las características de los solicitantes.  

3 
• El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda 

total de apoyos y las características de los solicitantes. 

4 

• El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda 
total de apoyos y las características de los solicitantes. 

• Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se utiliza como 
fuente de información única de la demanda total de apoyos. 

La demanda de apoyos del Pp de acuerdo con los servicios que presta éste en la MIR 2020 se realiza 

a través de cinco componentes: 

1. 0186 Superficie arbolada protegida contra incendios. 

2. 0187 Plantas de calidad producidas y entregadas a beneficiarios como medida de 

mitigación y adaptación al cambio climático. 

3. 0188 Restauración de áreas degradadas. 

4. 0189 Medidas para la mitigación del cambio climático. 

5. 0009 Actividades de apoyo administrativo. 

En lo referente a la protección de incendios (Componente: 0186 Superficie arbolada protegida 

contra incendios), el Pp 030 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, sin embargo no se tuvo evidencia de 
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que la información se encuentre sistematizada, es decir, que la información esté disponible en 

bases de datos estructuradas que permitan su análisis y reporteo automático. 

Por otro lado, respecto a la producción y entrega de plantas (Componente: 0187 Plantas de calidad 

producidas y entregadas a beneficiarios como medida de mitigación y adaptación al cambio 

climático) se contó con un reporte de Resultados 2019 (contenido en el documento denominado 

Evaluación 030), que contiene el número de solicitudes de plantas recepcionadas y atendidas, el 

municipio, el número de beneficiarios, y el número de plantas y su especie proporcionadas, por lo 

tanto, es importante mencionar que no se cuenta con evidencia de que la información se  encuentre 

sistematizada, es decir, la información esté en una base de datos estructurada que permita su 

análisis, así como su reporteo automático. 

En cuanto a los Componentes de Reforestación y Cambio climático, no se tuvo evidencia al 

respecto de la demanda de apoyo al programa. 

De acuerdo con la información disponible para la evaluación, no se logró tener evidencia sobre la 

sistematización en la demanda total de apoyos, así como las características de los solicitantes, por 

lo que no se puede hacer la valoración correspondiente. 

Por lo anterior, se recomienda que el Pp desarrolle sistemas de información estandarizados y 

sistematizados que permitan la automatización de la información de cada uno de los servicios que 

prestan a la población objetivo o área de enfoque. 
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5.2. MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD 

9. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su Población Objetivo? En caso de 

contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.  

No procede valoración cuantitativa. 

De acuerdo con el documento denominado “Anteproyecto del Presupuesto – Análisis de la Población 

Objetivo” se define a la Población Objetivo como: 

Superficie deforestada (300 familias anualmente). 

Con base en la información proporcionada por los responsables del Pp 030, en el documento 

denominado Programa Presupuestal 030: Impulso forestal como medida de mitigación del Cambio 

Climático se establece que “Para la definición de dichos criterios se establece una relación previa entre 

los 3 componentes esenciales del programa: desarrollo forestal, ordenamiento territorial y control de 

incendios forestales, aspectos que derivan en la contención de los efectos del Cambio Climático en la 

entidad”32, con base en lo anterior, los criterios establecidos son: 

• “Zonas ambientalmente degradas por actividades agropecuarias o afectaciones por fuego y de 

alta vulnerabilidad social con resiliencia marginal. 

• Atención a grupos vulnerables del centro y sur del estado con posibilidades de desarrollo de 

unidades agroforestales de traspatio. 

• Polígonos cuya vocación de suelo (ordenamiento territorial) favorecen la reforestación proclive 

a estimular la rentabilidad ambiental”33. 

Por otro lado, el Pp 030, en el mismo documento señalado, se establece las políticas públicas 

implementadas a través del Pp 030 y a su vez, los criterios de selección de las poblaciones de cada 

vertiente: 

Programa Estatal de Reforestación 

• Atención de demandas sociales.  

 

32 SEMABICC. (2019). Programa Presupuestal 030: Impulso forestal como medida de mitigación del Cambio Climático. 
33 Ídem. Pág. 25. 
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• Solicitudes de donación de plantas. 

• Recuperación de zonas degradas identificadas previamente. 

Recuperación y conservación de flora de importancia cultural y económica de la región 

• N/D  
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10. ¿El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su 

Población Objetivo con las siguientes características: 

a) Incluye la definición de la Población Objetivo. 

b) Específicas metas de cobertura anual. 

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 

d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. 

Respuesta No 

 

Nivel Criterios 

1 • La estrategia de cobertura cuenta con una de las características establecidas. 

2 • La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características establecidas. 

3 • La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas. 

4 • La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas. 

El Pp 030 NO cuenta con un documento identificado como “estrategia de cobertura” como tal, sin 

embargo, cuenta con un documento denominado “Programa Operativo Anual 2020 por Unidad 

Administrativa y Programa”, dicho documento hace las veces de estrategia de cobertura/atención 

del Pp en el corto plazo (un año).  

En dicho documento, se definieron a inicios del ejercicio fiscal 2020 las metas trimestrales para 

cada uno de los Componentes de la MIR 2020:  

• 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; y  

• 0009 Actividades de Apoyo Administrativo, así como sus respectivas Actividades. 
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De acuerdo con lo solicitado en la pregunta, para el inciso a) referente a que cuenta con la definición 

de población objetivo, se observó que en el documento mencionado se definen y cuantifican 

distintas poblaciones objetivo como Personas, Municipios y Áreas Operativas o Administrativas, sin 

embargo esto no es homólogo para todos los Componentes, y a su vez la cuantificación tampoco 

es consistente con lo definido en documento Anteproyecto del Presupuesto – Análisis de la Población 

Objetivo en donde se señala que 1,200 (598 mujeres y 602 hombres) es la población objetivo. Por lo 

anterior no se da cumplimiento con el inciso a). 

En lo relativo al inciso b), que pregunta sobre la existencia de metas de cobertura anual, en el 

documento se identificaron metas trimestrales y un total anual por Actividad y sus Componentes 

de acuerdo con la siguiente distribución: 

Tabla 6. Distribución de metas del Pp 030 para 2020. 

Componente Actividades 

Unidad 

de 

Medida 

Ene-

Mar 

Abr-

Jun 

Jul-

Sept 

Oct-

Dic 
Total 

0187 Plantas de 
calidad 

producidas y 
entregadas a 
beneficiarios 

como medida de 
mitigación y 

adaptación al 
cambio climático 

0560 Producción 
de plantas 

Plantas 7,000 15,000 15,000 3,000 40,00034 

0561 Entrega de 
plantas 

Plantas 15,000 25,000 0 0 40,000 

0562 
Recuperación y 
conservación de 

flora 

Plantas 0 1,250 1,250 0 2,500 

0188 
Restauración de 

áreas degradadas 

0564 
Mantenimiento 

de superficies 
reforestadas 

Hectáreas 10 15 15 10 50 

0189 Medidas 
para la mitigación 

del cambio 
climático 

0565 Formular 
políticas públicas 

y económicas 
como medidas 

para la 

Acción 36 36 36 36 144 

 

34  Información obtenida del documento denominado “Programa Operativo Anual 2020 por unidad administrativa y 
programa”. 
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Componente Actividades 

Unidad 

de 

Medida 

Ene-

Mar 

Abr-

Jun 

Jul-

Sept 

Oct-

Dic 
Total 

mitigación del 
cambio climático 

0009 Actividades 
de Apoyo 

Administrativo 
0566 Actividades 
administrativas 

Tramite 500 600 700 450 2,250 

0186 Superficie 
arbolada 

protegida contra 
incendios 

0557 
Contratación de 

personal para 
brigadas 

Personas 0 100 0 0 100 

0558 Adquisición 
de equipos para 

brigadas 
Equipo 0 100 0 0 100 

0559 Combate 
de incendios 

forestales 
Servicios 15 0 15 0 0 

Fuente: Elaboración propia con base en el POA 2020 del Pp 030. 

A continuación, se realiza el análisis de cobertura para cada uno de los Componentes para 

determinar la cobertura anual. 

• 0186 Superficie arbolada protegida contra incendios. 

• 0189 Medidas para la mitigación del cambio climático. 

• 0187 Plantas de calidad producidas y entregadas a beneficiarios como medida de 

mitigación y adaptación al cambio climático.  

Para estos Componentes relacionados con el cambio climático y las plantas, en el POA se establece 

como población objetivo a Personas y Municipios respectivamente, sin embargo, no se puede 

verificar consistencia con la definición de la población objetivo y su cuantificación establecidas en 

la pregunta 7 pues el alcance de la definición en el documento Anteproyecto del Presupuesto – 

Análisis de la Población no cubre todas las vertientes del programa. 

• 0188 Restauración de áreas degradadas. Para este Componente se identifica a la población 

objetivo como Personas, en primera instancia es inconsistente con la definición de población 
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objetivo establecida en el documento Anteproyecto del Presupuesto – Análisis de la Población 

Objetivo ya que se hace referencia a la superficie deforestada, en cuanto a la cuantificación, en 

el POA este Componente se cuantifica como 573,590, y en el documento de Anteproyecto del 

Presupuesto – Análisis de la Población Objetivo en 1,200 (598 mujeres y 602 hombres), lo que 

también es inconsistente. 

• 0009 Actividades de Apoyo Administrativo. En el POA se estable como población objetivo a 

las Áreas operativas y administrativas, lo cual es inconsistente con las definiciones de población 

objetivo analizadas en la pregunta siete. 

De acuerdo con el análisis anterior, se puede determinar que el POA como estrategia de cobertura, 

en términos generales carece de los elementos necesarios para poder dar cuenta de la cobertura 

del Pp, ya que la población objetivo definida para los Componentes en su mayoría son 

inconsistentes con las definidas en el documento denominado “Anteproyecto del Presupuesto – 

Análisis de la Población Objetivo” y “Programa Presupuestal 030: Impulso forestal como medida de 

mitigación del Cambio Climático”. Por lo tanto, no es posible asegurar el cumplimiento del inciso b). 

En cuanto al plazo en que se programan la metas, considerando el mediano y largo plazos como 

mayor a un año, sólo se identifica que se realizan en un horizonte anual, por lo que no se logra 

atender el requerimiento de la pregunta para el inciso c). 

Finalmente, en lo relativo a la congruencia con el diseño del Pp, el POA está dividido en Actividades 

y Componentes, las cuales son consistentes con la MIR del Pp, ya que en el POA se describen todos 

los Componentes y Actividades contenidas en la MIR (2020), sin embargo, es importante 

mencionar que las definiciones de la población objetivo no corresponden con lo definido en el POA 

del Pp, por lo que no se estaría dando cumplimiento con el inciso d). 

Con base en el análisis anterior, no se cumple con ninguna de las características solicitadas en la 

pregunta, por lo tanto, no se asigna valoración. 

Se recomienda, en primera instancia homologar la definición de la población objetivo del Pp, y 

posteriormente determinar metas de cobertura de los distintos servicios que ofrece el Pp, mismas 

que se recomienda estimar para el mediano o largo plazo. 
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11. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen 

las siguientes características:  

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe 

ambigüedad en su redacción. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

c) Están sistematizados.  

d) Están difundidos públicamente. 

e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la Población 

Objetivo. 

Respuesta No 

 

Nivel Criterios 

1 
• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las 

características establecidas. 

2 
• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos de las 

características establecidas. 

3 
• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las 

características establecidas. 

4 
• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las 

características establecidas. 

No se identificó información sobre procedimientos relacionados con la selección de beneficiarios 

y/o proyectos del Pp 030. 

Se recomienda documentar los procedimientos del Pp en un Manual que permita estructurar los 

procesos de: 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. 
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12. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan 

con las siguientes características: 

a) Corresponden a las características de la Población Objetivo.  

b) Existen formatos definidos. 

c) Están disponibles para la Población Objetivo. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

Respuesta No 

 

Nivel Criterios 

1 
• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo. 

• Los procedimientos cuentan con una de las características descritas. 

2 
• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo. 

• Los procedimientos cuentan con dos de las características descritas. 

3 
• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo. 

• Los procedimientos cuentan con tres de las características descritas. 

4 
• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo. 

• Los procedimientos cuentan con todas las características descritas. 

No se identificó información sobre procedimientos relacionados con la recepción, registro y trámite 

a las solicitudes de apoyo del Pp 030. 

Se recomienda documentar los procedimientos del Pp en un Manual que permita estructurar los 

procesos de: 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. 
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6. PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN 

6.1. PADRÓN DE BENEFICIARIOS 

13. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón 

de beneficiarios) que:  

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento 

normativo. 

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 

c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no 

cambie en el tiempo. 

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

Respuesta No 

 

Nivel Criterios 

1 • La información de los beneficiarios cumple con una de las características establecidas.  

2 • La información de los beneficiarios cumple con dos de las características establecidas. 

3 • La información de los beneficiarios cumple con tres de las características establecidas. 

4 • La información de los beneficiarios cumple con todas las características establecidas. 

De acuerdo con el documento denominado “Anteproyecto del Presupuesto – Análisis de la Población 

Objetivo” se define a la población atendida como: 

“Familias beneficiadas” 

Considerando que el Padrón de Beneficiarios debe estar formado con dichas “Familias 

beneficiadas”, y con base en la información proporcionada por los responsables del Pp 030, 

únicamente se tuvo evidencia de un Padrón de Beneficiarios relacionado al Componente de 

producción y entrega de plantas (Componente: 0187 Plantas de calidad producidas y entregadas a 

beneficiarios como medida de mitigación y adaptación al cambio climático), al respecto se 

identificó el documento denominado “Solicitudes de plantas recepcionadas y atendidas” en donde 

se identificó 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. 
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En cuanto al Componente de incendios Componente: 0186 Superficie arbolada protegida contra 

incendios), el Pp 030 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. 

Por otro lado, no se tuvo evidencia de la información del Padrón de Beneficiarios para los 

Componentes de deforestación y cambio climático. 

Por lo anterior, se concluye que el Pp no cumple con las características solicitadas en la pregunta, 

por lo que no se le asigna valoración. 

Por lo anterior, se recomienda que el Pp estructure bases de datos en donde se identifiquen 

quiénes reciben los apoyos del programa tomando en consideración que la propuesta que hace el 

equipo evaluador es de un área de enfoque. 
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6.2. MECANISMOS DE ATENCIÓN Y ENTREGA DEL APOYO 

14. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes 

características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la Población 

Objetivo. 

Respuesta No 

 

Nivel Criterios 

1 
• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen una de las 

características establecidas. 

2 
• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen dos de las 

características establecidas. 

3 
• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen tres de las 

características establecidas. 

4 
• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las 

características establecidas. 

No se identificó información sobre procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios del 

Pp 030. 

Se recomienda documentar los procedimientos del Pp en un Manual que permita estructurar los 

procesos de: 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. 
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15. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el 

procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad de las 

mediciones. 

No procede valoración cuantitativa. 

De acuerdo con el documento denominado “Anteproyecto del Presupuesto – Análisis de la Población 

Objetivo” se define a la población atendida como: 

“Familias beneficiadas” 

Para el caso del Componente de producción y entrega de plantas (Componente: 0187 Plantas de 

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

climático), en el documento denominado “Solicitudes de plantas recepcionadas y atendidas” se 

identificó información acerca de los beneficiarios de este Componente, como 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. 

Sin embargo, para los Componentes de incendios, reforestación y cambio climático, no se tiene 

evidencia de que el Pp recolecte información socioeconómica de sus beneficiarios. 
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7. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES 

PARA RESULTADOS 

En este apartado se analiza la estructura de la MIR del ejercicio fiscal 2020, con la finalidad de 

corroborar que cumple con el proceso de planeación estratégica que le dio origen, con base en los 

principios establecidos en el proceso de desarrollo de la MML. Para su análisis se siguen en términos 

generales, las etapas de ésta. 

Figura  4 Etapas del desarrollo de la Metodología del Marco Lógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 2015. 

La base del análisis se fundamenta en la correcta definición del problema, para lo cual se tomó en 

consideración el documento denominado “Anteproyecto del Presupuesto – Análisis del Problema” 

donde se encuentra la definición del problema para este programa de la siguiente manera: 

 

 

 

1. Definición del 
problema

2. Análisis del 
problema

3. Definición del 
objetivo

4. Selección de 
alternativas

5. Definición de la 
Estructura 

Análitica del Pp

6. Elaboración de 
la MIR

“Incremento en los índices de deforestación” 
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Es a partir de la correcta definición de la problemática que se busca estructurar una política pública 

que pueda responder a ésta y dar una solución que, a través de su implementación, seguimiento, 

control y evaluación pueda demostrar que los esfuerzos que realiza la SEMABICC, tienen un 

impacto positivo en la PO. 

  



Evaluación en materia de Diseño 
 

 
 

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

62 
7.1. DE LA LÓGICA VERTICAL DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA 

RESULTADOS 

16. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un grupo de 

Actividades que:  

a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 

b) Están ordenadas de manera cronológica. 

c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir los 

Componentes.  

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los 

Componentes. 

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

1 
• Del 0 al 49% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en la 

pregunta. 

2 
• Del 50 al 69% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en la 

pregunta. 

3 
• Del 70 al 84% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en la 

pregunta. 

4 
• Del 85 al 100% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en 

la pregunta. 

La MIR del Pp 030 para 2020, cuenta con cinco Componentes y para cada uno de ellos se definieron 

diversas Actividades como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 7. Correspondencia entre el nivel Componente y Actividades del Pp030. 

Componentes Orden Actividades Orden 

0186 Superficie arbolada 
protegida contra 

incendios. 
C1670 

0557 Contratación de personal para 
brigadas. 

C1670.A1677 

0558 Adquisición de equipos para 
brigadas. 

C1670.A1678 

0559 Combate de incendios 
forestales. 

C1670.A1679 

0187 Plantas de calidad 
producidas y entregadas a 

beneficiarios como 
medida de mitigación y 

adaptación al cambio 
climático. 

C1671 

0560 Producción de plantas. C1671.A1680 

0561 Entrega de plantas. C1671.A1681 

0562 Recuperación y conservación de 
flora. 

C1671.A1683 

0188 Restauración de 
áreas degradadas. 

C1672 
0564 Mantenimiento de superficies 

reforestadas. 
C1672.A1686 

0189 Medidas para la 
mitigación del cambio 

climático. 
C1674 

0565 Formular políticas públicas y 
económicas como medidas para la 
mitigación del cambio climático. 

C1674.A1968 

0009 Actividades de 
Apoyo Administrativo. 

C1675 0566 Actividades administrativas. C1675.A1688 

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados del Pp 030, 2020. 

Respecto al inciso a) que se refiere a la claridad de la definición de las Actividades, es decir, que no 

exista ambigüedad, se encontró que todas las Actividades identificadas implican acciones 

específicas y puntuales, por lo anterior la redacción se considera clara. 

En cuanto al inciso b), que se refiere al orden cronológico de las Actividades; para el primer 

Componente (C1670) tiene tres Actividades, las primeras dos si están ordenadas cronológicamente 

pues se refieren a contratación de personal y adquisición de equipos para brigadas, y la tercera 

Actividad  está relacionada con esto ya que con los equipos y el personal se podrán combatir los 

incendios, por lo que está ordenada de manera cronológica,  
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Para el caso del segundo Componente (C1671), también tiene tres Actividades que sí están 

ordenadas de forma cronológica pues se refieren a producción y entrega de plantas y la última a 

recuperación y conservación de la flora. Los tres últimos Componentes, cuentan con una Actividad 

para cada uno, por lo que no requieren tener un orden cronológico. 

Respecto al inciso c), que se refiere a si las Actividades son necesarias para producir sus 

Componentes correspondientes, para el caso de: 

• Componente 1 “Superficie arbolada protegida contra incendios”: cuenta con tres Actividades 

relacionadas con contratación y adquisición de personal y equipo para brigadas y la última 

enfocada en el combate de incendios, se considera que estas Actividades sí son necesarias para 

la realización del Componente, pues los elementos mencionados sí aportan a que haya una 

superficie de árboles con protección contra incendios. 

• Componente 2 “0187 Plantas de calidad producidas y entregadas a beneficiarios como 

medida de mitigación y adaptación al cambio climático”: cuenta con tres Actividades, se 

considera que todas las Actividades referente a la recuperación y conservación de flora, así 

como a la producción y entrega de plantas, las cuales son necesarias para la generación de su 

Componente. 

• Componente 3 “0188 Restauración de áreas degradadas”: tiene una Actividad sobre el 

mantenimiento de superficies reforestadas que se entiende que tiene como objetivo la 

restauración de las áreas degradadas, por lo que cumple con ser necesaria. 

• Componente 4 “0189 Medidas para la mitigación del cambio climático”: cuenta con una 

Actividad denominada “0565 Formular políticas públicas y económicas como medidas para la 

mitigación del cambio climático”, se considera que sí es necesaria para la generación de su 

Componente, pues las políticas públicas sobre cambio climático son un factor importante para 

la mitigación de éste. 

• Componente 5 “0009 Actividades de Apoyo Administrativo”: tiene una Actividad con una 

redacción muy similar al Componente “0566 Actividades administrativas”, por lo anterior no se 

considera como necesaria, pues ambos elementos son prácticamente iguales y por lo tanto 

requieren de diferentes Actividades para su generación. 

Del análisis anterior se concluye que, en términos generales, las Actividades son necesarias para el 

logro de los Componentes, por lo que se está cumpliendo con el inciso de la pregunta. 
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Finalmente, respecto al inciso d), que se refiere a que cada una de las Actividades generen junto 

con sus supuestos (entendidos como factores externos), cuya ocurrencia es importante corroborar 

para el logro de los objetivos: 

Para el primer Componente (0186 Superficie arbolada protegida contra incendios), solo el 

Supuesto de la Actividad C1670.A1679 contribuye al logro del Componente, pues para el resto de 

las Actividades, una no tiene supuesto y la otra el supuesto es un factor interno, por lo que no puede 

ser un supuesto. En cuanto al segundo, tercer y cuarto Componente (C1671, C1672 C1674), sus 

Actividades cuentan con supuestos redactados como factores externos y sí contribuyen al logro del 

Componente, por último, el Componente (C1675) no cuenta con supuesto. 

De acuerdo con el análisis anterior, el nivel de Actividades del Pp cumple en promedio con el 88.9 

por ciento, por lo que, de acuerdo con los rangos establecidos en la pregunta, le corresponde el 

nivel CUATRO. 

Se recomienda, por un lado, determinar que efectivamente las Actividades relacionadas con cada 

Componente sean las necesarias para su logro, así como que los supuestos sean efectivamente 

factores externos que permitan el logro de cada una de ellas. 
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17. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características:  

a) Son los bienes o servicios que produce el programa. 

b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo becas entregadas. 

c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para producir el 

Propósito.  

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito. 

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

1 
• Del 0 al 49% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en 

la pregunta. 

2 
• Del 50 al 69% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en 

la pregunta. 

3 
• Del 70 al 84% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en 

la pregunta. 

4 
• Del 85 al 100% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas 

en la pregunta. 

El Pp 030 cuenta con cinco Componentes a través de los cuales se busca el cumplimiento del 

objetivo del Pp a nivel Propósito. De acuerdo con la Guía para la Construcción de la Matriz de 

Indicadores para Resultados los Componentes, se definen como “los productos o servicios que deben 

ser entregados durante la ejecución del programa, para el logro de su Propósito”35. De acuerdo con el 

documento citado, la sintaxis de los Componentes debe seguir la siguiente estructura: 

  

 

35 SHCP. (2015). Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, p.26. 
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Figura  5 Sintaxis de los Componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados 2015. 

Con base en lo establecido en la metodología, a continuación, se hace un análisis puntual de cada 

uno de los Componentes que contiene la MIR del Pp 030. 

Tabla 8 Componente del Programa Presupuestario 030. 

Nivel MIR Objetivo Supuesto 

Propósito 
Los ecosistemas forestales protegidos mejoran sus condiciones para hacer frente a 

los factores que deterioran la superficie forestal. 

C1 
0186 Superficie arbolada protegida 

contra incendios. 
Existen condiciones climatológicas 
favorables y quemas reguladas. 

C2 

0187 Plantas de calidad producidas y 
entregadas a beneficiarios como 

medida de mitigación y adaptación 
al cambio climático. 

Los beneficiarios aprovechan los recursos 
naturales entregados como medida de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático. 

C3 
0188 Restauración de áreas 

degradadas. 
La condiciones climatológicas son 
favorables. 

Productos o 
servicios 

proporcionados

Verbo en 
participio 

pasado

Componente
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C4 
0189 Medidas para la mitigación del 

cambio climático. 
La población contribuye a la mitigación del 
cambio climático. 

C5 
0009 Actividades de Apoyo 

Administrativo. 
No hay supuesto relevante. 

Fuente: Elaboración Propia con base en la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp 030, 2020. 

De acuerdo con lo establecido en la pregunta, el inciso a) se refiere a si los Componentes resultan 

en los bienes o servicios que presta el Pp. Como se observa en la tabla anterior, los Componentes 

uno, dos y tres están redactados como un bien o servicio que entregue el Pp, por otro lado, en el 

cuarto y el quinto Componente no es claro el servicio que proporcione el Pp, por lo que solo los tres 

primeros Componentes cumple con el inciso a). 

Respecto al inciso b), que se refiere a la forma en que están redactados los Componentes y que se 

deberían expresar como resultados logrados, para el caso de los dos primeros Componentes se 

identifica la redacción como resultados logrados haciendo referencia a superficie protegida contra 

incendios y a plantas producidas y entregadas, para el resto de los Componentes no es posible 

observar lo anterior, ya que ninguno está expresado a través de un verbo en participio pasado, lo 

que implicaría un resultado logrado. Lo anterior permite dar cumplimiento de manera parcial con 

el inciso b). 

En lo relacionado con el inciso c) que pregunta sobre la necesidad de los Componentes para dar 

cumplimiento al Propósito, se considera que los primeros cuatro Componentes cumplen con este 

inciso, pues el Propósito habla de la protección de ecosistemas forestales, y lo hace a través de la 

protección de incendios, producción de plantas, restauración de áreas degradadas y la 

implementación de medidas de cambio climático. Por último, el Componente “0009 Actividades de 

Apoyo Administrativo” no es necesario para la generación del Propósito. 

Finalmente, respecto al inciso d), que se refiere a que cada uno de los Componentes generen junto 

con sus supuestos el nivel Propósito, (entendidos como factores externos), se puede señalar que, 

los primeros cuatro Componentes si cuentan con supuestos redactados como factores externos y 

además contribuyen a la generación de Propósito, en cuanto al quinto Componente, éste no cuenta 

con un supuesto. 
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De acuerdo con el análisis anterior, el Pp cumple, en promedio con el 65 por ciento de los 

requerimientos de la pregunta, por lo que, de acuerdo con los rangos establecidos en la pregunta, 

se le asigna el valor DOS. 

Se recomienda revisar la redacción de los Componentes, pues no todos están definidos como 

bienes o servicios que entregue el Pp a la población atendida y además no están redactados como 

bienes o servicios realizados. 
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18. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características: 

a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes y 

los supuestos a ese nivel de objetivos. 

b) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 

c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 

d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la localidad 

reducida. 

e) Incluye la Población Objetivo. 

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

1 • El Propósito cumple con dos de las características establecidas en la pregunta. 

2 • El Propósito cumple con tres de las características establecidas en la pregunta. 

3 • El Propósito cumple con cuatro de las características establecidas en la pregunta. 

4 • El Propósito cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

El nivel Propósito del Pp 030 en la MIR 2020 se define como: 

 

 

Las reglas de sintaxis para la expresión del Propósito de acuerdo con la Guía para la Construcción 

de la Matriz de Indicadores para Resultados 2015, establecen que el Propósito debe contener: a) 

sujeto (área de enfoque); b) verbo en presente y c) complemento (resultado logrado). Con base en 

estas premisas se realizó el análisis. 

El inciso a), cuestiona respecto a si el Propósito es consecuencia directa del resultado de los 

Componentes junto con sus supuestos, como se mencionó en la pregunta anterior, solo los 

primeros cuatro cumplen con esta característica, lo que da cumplimiento parcial del inciso a). 

En lo referente al inciso b), en donde se busca saber si el logro del Propósito no está controlado por 

los responsables del Pp, se puede mencionar que el programa requiere de otras instancias a la de la 

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

factores que deterioran” 
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SEMABICC para el logro del Propósito, por lo que se cumple que su logro no esté controlado por los 

responsables del Pp. 

Por su parte, el inciso c) que se refiere a su unicidad, no se logra corroborar, ya que se identifican 

dos objetivos, el primero relacionado al mejoramiento de las condiciones de los ecosistemas 

forestales y el segundo con hacer frente a los factores que deterioran la superficie forestal, por lo 

que no se cumple con el inciso correspondiente. 

El inciso d), que pregunta sobre la redacción del Propósito como una situación alcanzada, se logra 

observar dicha situación y por lo tanto se cumple con el inciso d). 

Finalmente, el inciso e) pregunta sobre sí en la definición del Propósito se incluye la población o 

área de enfoque, la cual se identificó dentro de la redacción del Propósito como “ecosistemas 

forestales”, sin embargo es importante resaltar que dicha definición no es la plasmada en 

“Anteproyecto del Presupuesto – Análisis de la Población Objetivo”, en donde se define como 

“superficie deforestada (300 familias anualmente)”, a lo que se ha identificado que son 

inconsistentes, por lo tanto, no se da cumplimiento con el inciso e). 

De acuerdo con el análisis anterior, el Pp cumple con tres de las cinco características establecidas 

en la pregunta y se le asigna la valoración de DOS. 

Se recomienda revisar la redacción del Propósito, pues tomando en cuenta que en su redacción 

debe contener al AEO es necesario incluir la definición propuesta por el equipo evaluador 

“Superficie (en hectáreas) de los municipios con altos niveles de degradación ambiental [anual].” 

 

 

 

  



Evaluación en materia de Diseño 
 

 
 

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

72 
19. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características: 

a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 

b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que la 

ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin. 

c) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 

d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 

e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa sectorial. 

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

1 • El Fin cumple con dos de las características establecidas en la pregunta. 

2 • El Fin cumple con tres de las características establecidas en la pregunta. 

3 • El Fin cumple con cuatro de las características establecidas en la pregunta. 

4 • El Fin cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

En la MIR del Pp 030, se define al Fin como: 

 

 

 

Las reglas de sintaxis para la expresión del nivel Fin en la MIR, de acuerdo con la Guía para la 

Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, establecen que éste debe contener: a) 

“el qué” (contribuir a un objetivo superior); b) “mediante/a través de” y c) “el cómo”, (la solución del 

problema). Con base en estas premisas se realiza el análisis. 

En cuanto a la claridad en su especificación (inciso a), es decir, la ausencia de ambigüedad en su 

redacción, el Fin se define 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”, lo que resulta claro en lo que persigue, cumpliendo con ello con el inciso a). 

“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” 
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Respecto al inciso b), que pregunta si el Fin es un objetivo superior, esto se verifica a través de la 

relación del Fin con los documentos de planeación estratégica a nivel institucional o sectorial; a 

partir del análisis realizado se identificó que dicho nivel se encuentra vinculado con el Programa 

Sectorial de Medio Ambientes y Recursos Naturales 2016 - 2021, alineado 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 foresta.”  36 , 

asimismo, se encuentra vinculado al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2021 en el Objetivo 3.1. “Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible”, por lo anterior se puede concluir que el Pp contribuye a un 

objetivo superior y por lo tanto se da cumplimiento con el inciso correspondiente. 

El inciso c), se refiere a que su logro no esté controlado por los responsables del Pp; en este sentido, 

para el logro del nivel Fin, se requiere del desarrollo de otros esfuerzos en materia de protección 

forestal que coadyuven al logro de este nivel de la MIR, lo que permitirá asegurar su logro, cada uno 

de estos esfuerzos deberá estar enmarcado en la normativa que aplique a cada ente público. Es por 

lo anterior que se puede asegurar que su logro no está controlado por los responsables del Pp. 

Por su parte el inciso d) de la pregunta se refiere a la unicidad del objetivo. Al respecto se puede 

señalar que en su redacción se habla de un único objetivo, pues hace referencia a “proteger los 

ecosistemas forestales del Estado de las causas que originan la pérdida forestal”, por ello se da 

cumplimiento con este inciso. 

Finalmente, el inciso e), que cuestiona sobre la vinculación del nivel Fin con los objetivos 

estratégicos de la dependencia o programa sectorial, como se señaló en el análisis para el inciso b), 

se logra observar una vinculación del Pp 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”; con lo anterior se da cumplimiento con 

este inciso. 

De acuerdo con el análisis anterior, el Pp cumple con los cinco incisos de la pregunta, por lo que se 

le asigna el valor de CUATRO. 

 

  

 

36 Gobierno del Estado de Campeche. (2016). Programa Sectorial de Medio Ambientes y Recursos Naturales 2016 – 2021. 
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20. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la 

MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)? 

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

1 
• Algunas de las Actividades de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo 

del programa. 

2 
• Algunas de las Actividades y todos los Componentes de la MIR se identifican en las ROP 

o documento normativo del programa. 

3 
• Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito de la MIR se identifican 

en las ROP o documento normativo del programa. 

4 
• Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se 

identifican en las ROP o documento normativo del programa. 

El principal documento normativo del Pp 030 son las Reglas de Operación del Programa (ROP) 

Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2020 y además el Reglamento Interior de la 

Secretaría de Medio Ambiente y aprovechamiento Sustentable de la Administración Pública del 

Estado de Campeche. Desde la perspectiva de la lógica vertical de la MIR del Pp, en cuanto al 

Resumen Narrativo, se identificó: 

Actividades: 

• 0557 Contratación de personal para brigadas. 

• 0558 Adquisición de equipos para brigadas. 

Ambas actividades se enfocan en la conformación de brigadas, por lo que se identificaron 

principalmente en el apartado de “Descripción de Conceptos, Modalidades y/o Actividades” 

de las ROP: 

“Los apoyos estarán destinados al pago de: 

(…) 

o Adquisición de herramienta y equipo, este se analizará de acuerdo con las necesidades 

de cada brigada en función de los agentes causales a combatir. 
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o Compra de equipo de protección personal para los brigadistas y técnico. 

Operación de Brigadas: 

a) El personal contratado para la integración de las brigadas debe ser habitante de los 

Ejidos y Comunidades en los cuales operarán las brigadas”37. 

• 0559 Combate de incendios forestales. 

El combate de incendios forestales se identificó en el apartado de “Descripción de Conceptos, 

Modalidades y/o Actividades” de las ROP: 

1.  

“PF.4.1 Brigadas Rurales de Incendios: Las Brigadas Rurales de Incendios forestales tienen 

por objeto realizar actividades de prevención, detección y combate de incendios 

forestales en las zonas prioritarias de protección de incendios, en las entidades 

federativas, como apoyo a las brigadas oficiales las cuales deben estar registradas y 

coordinadas desde Centros Estatales de Manejo del Fuego”. 

2.  

“VI. Criterios de resolución del trámite: 

(…) 

PF. 4.1 Brigadas Rurales de Incendios.  

(…) 

d. El personal que integre las brigadas rurales deberá cumplir con los estándares de aptitud 

física para el combate de incendios forestales”38. 

3.  

“Informe parcial de actividades 

 

37 CONAFOR. (2020). Reglas de Operación del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2020. 
38 Ídem. 
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El informe parcial deberá contener las actividades realizadas en la primera etapa de la 

ejecución del apoyo, considerando lo siguiente: 

(..) 

III. Actividades realizadas de prevención*, detección y combate de incendios 

forestales”39. 

• 0560 Producción de plantas. 

Se identificó en los Criterios de prelación de las ROP, ya que existen proyectos para 

plantadores iniciales o en desarrollo y uno de los principales aspectos a evaluar son: 

o Origen del germoplasma para la producción de Planta. 

• 0561 Entrega de plantas. 

Esta Actividad no se identificó ni en las ROP ni en el Reglamento Interior de la Secretaría de 

Medio Ambiente y aprovechamiento Sustentable de la Administración Pública del Estado 

de Campeche: 

• 0562 Recuperación y conservación de flora. 

Se identificó en el siguiente artículo del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio 

Ambiente y aprovechamiento Sustentable de la Administración Pública del Estado de 

Campeche: 

“Artículo 11.- Compete a la Dirección de Patrimonio Ambiental: 

(…) 

XVI. Promover e implementar programas de protección y conservación de flora, fauna y 

ecosistema de interés para el Estado por su importancia ecológica, biológica, genética, 

 

39 Ídem. 
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económica y cultural, que puedan estar bajo alguna categoría de riesgo o en peligro de 

extinción, catalogada dentro de las Normas Oficiales Mexicanas e Internacionales”40. 

• 0564 Mantenimiento de superficies reforestadas. 

Se identificó en las ROP de la siguiente manera: 

“MFCCV 1. 12 Mantenimiento de caminos forestales. 

Descripción 

Apoyos para el mantenimiento de caminos forestales permanentes, que se incluyan en 

los programas de manejo forestal maderable, con el objetivo de asegurar que sean 

transitables todo el año para garantizar la extracción de materias primas forestales”41. 

• 0566 Actividades administrativas. 

Esta Actividad se encuentra plasmada en el siguiente artículo del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Medio Ambiente y aprovechamiento Sustentable de la Administración Pública 

del Estado de Campeche: 

“Artículo 17.- Compete a la Coordinación Administrativa: 

(…) 

XVI.Mantener informado permanentemente al titular de la Dependencia de todos los 

asuntos que éste le encomiende, relacionados con las actividades administrativas de 

la Secretaría”; 42 

 

 

 

40  Secretaría de Medio Ambiente y aprovechamiento Sustentable de la Administración Pública del Estado de 

Campeche. (2013). Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y aprovechamiento Sustentable de la 
Administración Pública del Estado de Campeche. 
41 CONAFOR. (2020). Reglas de Operación del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2020. 
42  Secretaría de Medio Ambiente y aprovechamiento Sustentable de la Administración Pública del Estado de 

Campeche. (2013). Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y aprovechamiento Sustentable de la 
Administración Pública del Estado de Campeche. 
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• 0561 Entrega de plantas. 

• 0565 Formular políticas públicas y económicas como medidas para la mitigación del 

cambio climático. 

Estas Actividades no se identificaron ni en las ROP ni en el Reglamento Interior de la 

Secretaría de Medio Ambiente y aprovechamiento Sustentable de la Administración Pública 

del Estado de Campeche: 

Componentes: 

• 0186 Superficie arbolada protegida contra incendios. 

Se identificó en la descripción de las modalidades del Componente de Restauración Forestal 

de las ROP: 

Mantenimiento de la reforestación. 

i. “Labores culturales que favorecen el desarrollo y crecimiento de las plantas establecidas 

en campo (incluye labores para áreas de regeneración natural), así como acciones para que 

las obras y prácticas de suelos continúen realizando la función para las cuales fueron 

establecidas, además, en su caso, actividades para la protección contra incendios 

forestales.”43 

• 0187 Plantas de calidad producidas y entregadas a beneficiarios como medida de 

mitigación y adaptación al cambio climático. 

• 0189 Medidas para la mitigación del cambio climático. 

Ambos Componentes, enfocados en medidas para la mitigación del cambio climático se 

identificaron en las ROP como a continuación se describe: 

“Componente III. Servicios Ambientales (SA). 

Objetivo: Fomentar la conservación activa de los ecosistemas forestales mediante 

incentivos económicos a personas propietarias o legítimas poseedoras de terrenos 

forestales, que de manera voluntaria deciden incorporar áreas al pago por servicios 

 

43 CONAFOR. (2020). Reglas de Operación del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2020. 
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ambientales, así como fomentar la concurrencia de recursos económicos y operativos entre 

la CONAFOR y partes interesadas en constituir mecanismos locales para apoyar áreas 

estratégicas que deban ser incorporados a esquemas de conservación activa para 

mantener la provisión de servicios ambientales. Lo anterior con el objeto de incorporar 

prácticas de buen manejo para promover la conservación y manejo sustentable de los 

ecosistemas, y fomentar la provisión en el largo plazo de los servicios ambientales, tales 

como la captación de agua, el mantenimiento de la biodiversidad, la captura y 

conservación del carbono, y contribuir a la mitigación y adaptación de los efectos de cambio 

climático, en beneficio de la población”44. 

• 0188 Restauración de áreas degradadas. 

1.  

“Se identificó en diversos apartados de las ROP como a continuación se describe: 

RFM.2 Restauración forestal de microcuencas estratégicas para pueblos indígenas. 

(…) 

Comprende las siguientes modalidades de apoyo: 

(…) 

c. Restauración de áreas degradadas”. 

2.  

“d. Conectividad de áreas con vegetación. 

(…) 

o Barreras vivas: Establecimiento de especies vegetales en hileras sobre curvas a nivel, 

dispuestas de tal manera que se controle el escurrimiento y arrastre de sedimentos. 

Preferentemente se utilizan especies vegetales de fácil establecimiento y propagación, 

que logren.  

 

44 Ídem 
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• 0009 Actividades de Apoyo Administrativo. 

Este Componente se encuentra plasmado en el siguiente artículo del Reglamento Interior 

de la Secretaría de Medio Ambiente y aprovechamiento Sustentable de la Administración 

Pública del Estado de Campeche: 

“Artículo 17.- Compete a la Coordinación Administrativa: 

(…) 

XVI. Mantener informado permanentemente al titular de la Dependencia de todos los 

asuntos que éste le encomiende, relacionados con las actividades administrativas 

de la Secretaría”; 45 

Propósito: 

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

que deterioran la superficie forestal. Este nivel de la MIR se identificó en las ROP: 

“ANEXO TÉCNICO DEL COMPONENTE IV. PROTECCIÓN FORESTAL 

El componente tiene el objetivo de fomentar acciones de prevención, combate y control de 

plagas e incendios forestales para reducir el deterioro de los ecosistemas forestales a nivel 

nacional mediante el otorgamiento de apoyos para tratamientos fitosanitarios, atención 

de contingencias fitosanitarias, brigadas de saneamiento forestal y brigadas rurales de 

incendios forestales”46. 

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 

identificó en las ROP: 

 

 

45  Secretaría de Medio Ambiente y aprovechamiento Sustentable de la Administración Pública del Estado de 

Campeche. (2013). Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y aprovechamiento Sustentable de la 
Administración Pública del Estado de Campeche. 

46  
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o Actividad para proteger la reforestación de daños provocados por el pastoreo del 

ganado, mediante un cercado con alambre de púas y postes de madera, concreto o 

metal, establecido en el perímetro del área. 

1.  

o Actividad para proteger la reforestación en contra de la fauna nociva y el ganado; el 

material empleado podrá ser malla plástica o metálica (gallinera) colocada en el 

perímetro de cada planta establecida, de acuerdo con lo determinado en el Proyecto 

Técnico. 

2.  

“Componente III. Servicios Ambientales (SA) 

Objetivo: Fomentar la conservación activa de los ecosistemas forestales mediante 

incentivos económicos a personas propietarias o legítimas poseedoras de terrenos 

forestales, que de manera voluntaria deciden incorporar áreas al pago por servicios 

ambientales, así como fomentar la concurrencia de recursos económicos y operativos entre 

la CONAFOR y partes interesadas en constituir mecanismos locales para apoyar áreas 

estratégicas que deban ser incorporados a esquemas de conservación activa para 

mantener la provisión de servicios ambientales. Lo anterior con el objeto de incorporar 

prácticas de buen manejo para promover la conservación y manejo sustentable de los 

ecosistemas, y fomentar la provisión en el largo plazo de los servicios ambientales, tales 

como la captación de agua, el mantenimiento de la biodiversidad, la captura y 

conservación del carbono, y contribuir a la mitigación y adaptación de los efectos de cambio 

climático, en beneficio de la población”47. 

De acuerdo con el análisis anterior, se lograron identificar algunas Actividades, los Componentes, 

el Propósito y el Fin en el Reglamento Interior y en las ROP, por lo que se asigna el nivel de respuesta 

CUATRO.   

 

47 Ídem 
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7.2. DE LA LÓGICA HORIZONTAL DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA 

RESULTADOS 

21. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito, 

Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del programa 

con las siguientes características:  

a) Claros. 

b) Relevantes. 

c) Económicos. 

d) Monitoreables. 

e) Adecuados. 

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

1 • Del 0% al 49% de los indicadores del programa tienen las características establecidas. 

2 • Del 50% al 69% de los indicadores del programa tienen las características establecidas. 

3 • Del 70% al 84% de los indicadores del programa tienen las características establecidas. 

4 • Del 85% al 100% de los indicadores del programa tienen las características establecidas. 

A continuación, se realiza un análisis puntual de cada uno de los indicadores a partir de las 

características señaladas en la pregunta denotando para cada caso si se cumple con cada una de 

ellas. El análisis se desprende de los criterios para la selección de indicadores que están publicados 

en la “Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos” de la SHCP. Los indicadores deben cumplir 

con las siguientes características: 

• Claro: deben ser tan directos e inequívocos como sea posible, es decir entendibles. 

• Relevante: deben proveer información sobre la esencia del objetivo que se quiere medir, 

deben estar definidos sobre lo importante, con sentido práctico. 
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• Económico: tienen costos e implicaciones para su construcción y medición; se debe elegir 

aquellos que estén disponibles a un costo razonable. 

• Monitoreable: deben poder sujetarse a una comparación independiente. 

• Adecuado: provee suficientes bases para medir. Un indicador no debería ser ni tan indirecto 

ni tan abstracto que estimar el desempeño se convierta en una tarea complicada y 

problemática. 

Nivel Fin 

El indicador definido a este nivel como “0464 Porcentaje de permanencia de la superficie forestal del 

Estado” correspondiente al 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” es claro en lo que pretende medir pues se refiere al porcentaje de 

permanencia y/o continuidad de la superficie forestal del estado de Campeche. En cuanto a su 

Relevancia, se considera que este indicador solo se refiere a la permanencia de la superficie forestal 

respecto a un año base, para este indicador se toma como referencia en su método de cálculo al 

2009, sin embargo, no hace referencia a la contribución al mejoramiento de los ecosistemas 

forestales para disminuir la perdida forestal. 

Por su parte en lo relativo a la Economía, se considera como tal, debido a que la información para 

la construcción del indicador proviene de medios de verificación institucionales (estadísticas de la 

Comisión Nacional Forestal). En lo que respecta a la característica de Monitoreable que se refiere a 

que puede ser sujeto de comprobación externa, como se mencionó el medio de verificación hace 

referencia a las estadísticas de la CONAFOR, sin embargo no se especifica a que documento en 

particular, por lo que el equipo evaluador realizó una búsqueda en la información de la CONAFOR 

para el estado identificando al Inventario Estatal Forestal y de Suelos, en donde se reconoce la 

superficie forestal del estado de Campeche, únicamente para el año 2013, por lo que no se puede 

reproducir el indicador de manera externa. 

Finalmente, en cuanto a lo Adecuado del indicador, como se señaló en lo que se refiere a su 

Relevancia, considerando que el objetivo del indicador es medir si se mantiene la superficie forestal 

del estado, y no el mejoramiento de las condiciones forestales, por lo tanto, no se considera 

adecuado. 

Nivel Propósito 
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El indicador definido como “0465 Variación en la superficie forestal arbolada” es Claro en lo que 

busca medir ya que se refiere a una tasa de variación de la superficie arbolada en el año actual 

respecto al año anterior. En lo concerniente a la Relevancia, no cumple esta característica pues solo 

busca medir la superficie arbolada, dejando de lado los demás elementos de los ecosistemas 

forestales. 

Por su parte en lo relativo a la Economía, se considera como tal, debido a que la información para 

la construcción del indicador proviene de las estadísticas de la CONAFOR. En lo que respecta a lo 

Monitoreable que se refiere a que puede ser sujeto de comprobación externa, no se identificaron 

las estadísticas de la CONAFOR necesarias para reproducir el indicador. Finalmente, en cuanto a lo 

Adecuado del indicador, como se señaló en lo que se refiere a su Relevancia, el indicador tiene un 

alcance diferente a lo establecido en el objetivo, pues solo busca medir la superficie arbolada, 

dejando de lado los demás elementos de los ecosistemas forestales. 

Nivel Componentes 

El primero de los Componentes (0186 Superficie arbolada protegida contra incendios) le 

corresponde el indicador “0466 Superficie promedio afectada por incendio”. En lo relativo a su 

Claridad, el indicador es claro pues se refiere al promedio de la superficie forestal afectada por 

incendios, respecto al número de incendios, en cuanto a la Relevancia del indicador, no se considera 

como tal pues como ya se mencionó, el indicador mide un promedio de superficie afectada, es decir 

la relación entre la superficie total afectada por los incendios y el número total de incendios, sin 

embargo, el objetivo del Resumen Narrativo se refiere a superficie protegida, por lo que el indicador 

no mide el aspecto relevante del objetivo. Por su parte en lo relativo a la Economía, se considera 

como tal, debido a que la información para la construcción del indicador proviene de medios de 

verificación internos (Estadística oficial de registro de incendios forestales de la Comisión Nacional 

Forestal y Reportes de jefes de brigadas de combate de incendios forestales; sistemas de 

percepción remota). En lo que respecta a la característica de Monitoreable que se refiere a la 

comprobación externa, como parte de estadísticas de la CONAFOR se identificaron los Informes 

Semanales de Incendios Forestales, documento con el que se puede monitorear el indicador de 

manera externa (https://snigf.cnf.gob.mx/incendios-forestales/). Finalmente, en cuanto a lo 

Adecuado del indicador, como se señaló en lo que se refiere a su Relevancia, el indicador no refleja 

lo indicado en el objetivo, pues el indicador mide un promedio de superficie afectada respecto al 

número de incendios, sin embargo, el objetivo del Resumen Narrativo se refiere a superficie 

protegida, lo que se mediría mejor con una tasa de variación de la afectación de incendios de un 

año respecto a otro. 
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El segundo de los Componentes (0187 Plantas de calidad producidas y entregadas a beneficiarios 

como medida de mitigación y adaptación al cambio climático) le corresponde el indicador “0467 

Tasa de variación de producción de plantas”. En lo relativo a su Claridad, el indicador es claro pues 

se refiere a la variación de producción de plantas de un año respecto al año inmediato anterior, por 

lo que se considera que mide directamente el objetivo del indicador y por lo tanto es Relevante. Por 

su parte en lo relativo a la Economía, se considera como tal, debido a que la información para la 

construcción del indicador proviene de medios de verificación internos (Informe de Gobierno). En 

lo que respecta a la característica de Monitoreable que se refiere a la comprobación externa, se 

identificó el documento mencionado, así como sus anexos en https://www.campeche.gob.mx/180-

informes-de-gobierno-2015-2021. Finalmente, en cuanto a lo Adecuado, el indicador refleja lo 

indicado en el objetivo, la variación de producción de plantas de un año respecto al año inmediato 

anterior. 

Para el tercer Componente (0188 Restauración de áreas degradadas) le corresponde el indicador 

“0468 Porcentaje de hectáreas reforestadas en el año actual”. En lo relativo a su Claridad, el indicador 

es claro pues se refiere al porcentaje de hectáreas restauradas respecto a lo programado, en cuanto 

a la Relevancia del indicador, se considera como tal pues como ya se mencionó, el indicador se 

encuentra relacionado directamente con el objetivo del Resumen Narrativo el cual se refiere a la 

restauración de áreas degradadas respecto a las programadas. Por su parte en lo relativo a la 

Economía, se considera como tal, debido a que la información para la construcción del indicador 

proviene de medios de verificación internos (Informe de Gobierno y Reportes internos de la 

Dirección de Aprovechamiento Forestal Sustentable). En lo que respecta a la característica de 

Monitoreable que se refiere a la comprobación externa, como se mencionó en el Componente 2, se 

identificó el Informe de Gobierno así como anexos en https://www.campeche.gob.mx/180-

informes-de-gobierno-2015-2021 por otro lado, en lo referente a los reportes trimestrales no fue 

posible identificarlo, por lo tanto el indicador no es Monitoreable. Finalmente, en cuanto a lo 

Adecuado del indicador, como se señaló en lo que se refiere a su Relevancia, el indicador refleja lo 

indicado en el objetivo, ya que se refiere al porcentaje de hectáreas restauradas en relación con lo 

que se programó. 

En cuanto al cuarto Componente (0189 Medidas para la mitigación del cambio climático) le 

corresponde el indicador “0469 Porcentaje de acciones e iniciativas para formular políticas para 

mitigación del cambio climático”. En lo relativo a su Claridad, el indicador es claro pues se refiere al 

número de medidas formuladas para mitigar el cambio climático respecto a las programadas, no 

obstante, no define las acciones e iniciativas que se llevan a cabo para mitigar el cambio climático 

en el entendido que cada una de ellas conlleva distintos tiempos, tiene alcances distintos y puede 

implicar tiempos de respuesta diferentes, por lo que no se asegura su relevancia para medir el 

https://www.campeche.gob.mx/180-informes-de-gobierno-2015-2021
https://www.campeche.gob.mx/180-informes-de-gobierno-2015-2021
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objetivo. Por su parte en lo relativo a la Economía, se considera así debido a que la información para 

la construcción del indicador proviene de medios de verificación internos (Reportes trimestrales del 

área de Política y Economía Ambiental y POA). En lo que respecta a la característica de 

Monitoreable que se refiere a la comprobación externa, en la sección de transparencia de la 

SEMABICC está el apartado para descargar los POA, sin embargo, no se identificó la información 

del reporte trimestral. Finalmente, en cuanto a lo Adecuado del indicador, como se señaló en lo que 

se refiere a su Relevancia, el indicador refleja lo indicado en el objetivo, ya que mide el número de 

medidas formuladas para mitigar el cambio climático respecto a las programadas. 

Por último, el quinto de los Componentes, (0009 Actividades de Apoyo Administrativo) le 

corresponde el indicador “0027 Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades de apoyo 

administrativo de este programa presupuestario”. En lo relativo a su Claridad, el indicador es claro 

pues se refiere al porcentaje de presupuesto ejercido, en cuanto a la Relevancia no se considera 

como tal pues el indicador no mide las actividades administrativas, si no únicamente el presupuesto 

ejercido. Por su parte en lo relativo a la Economía, se considera como tal, debido a que la 

información para la construcción del indicador proviene de medios de verificación internos 

(Reporte de Avance Físico y Financiero y Reporte Analítico del Ejercicio del Presupuesto). En lo que 

respecta a la característica de Monitoreable que se refiere a la comprobación externa, en la sección 

de transparencia de la SEMABICC se encuentra la sección Información financiera sobre el 

presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto en términos de la LGCG 

donde se pueden descargar archivos en formato Excel donde vienen las ligas de descarga para los 

documentos sobre el presupuesto pero dichas ligas no funcionan por lo tanto el equipo evaluador 

no pudo comprobar la característica de Monitoreable. Finalmente, en cuanto a lo Adecuado del 

indicador, como se señaló en lo que se refiere a su Relevancia, el indicador no mide las actividades 

administrativas, como lo establece el Resumen Narrativo, si no el presupuesto ejercido. 

   Nivel Actividades 

• Para el Componente 1, que cuenta con tres indicadores: 

o 0557 Contratación de personal para brigadas, su indicador se denomina “0470 

Promedio de ingresos generados por cada persona contratada para el programa de 

incendios forestales”, en lo relativo a su claridad, no se cumple con esta característica 

pues el indicador no describe de manera clara lo que pretende medir pues hace 

referencia a un promedio de ingresos por persona contratada en las brigadas, por otro 

lado, no se logra identificar la Relevancia respecto al objetivo, pues en el Resumen 

Narrativo se hace referencia a contratación del personal para brigadas mientras que el 

indicador calcula el promedio de ingresos por cada persona contratada. Por su parte en 
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lo relativo a la Economía, se considera como tal, debido a que la información para la 

construcción del indicador proviene de medios de verificación internos (Nominas, 

Informe parcial e informe final de la SEMABICC, Publicación de asignación de apoyos 

de la CONAFOR, Convenios marco y especifico en materia de Protección contra 

incendios forestales CONAFOR Gobierno del Estado, Reporte de avance Físico 

Financiero por programa y Reporte Analítico del Presupuesto). En lo que respecta a la 

característica de Monitoreable que se refiere a la comprobación externa, no se 

identificaron todos los documentos necesarios para su reproducción externa, por lo que 

no cumple con ella. Finalmente, en cuanto a lo Adecuado del indicador, como se señaló 

en lo que se refiere a su Relevancia, el indicador no refleja lo indicado en el objetivo ya 

que este mide el promedio de ingresos por cada persona contratadas y el objetivo se 

refiere a la contratación del personal. 

o 0558 Adquisición de equipos para brigadas, su indicador se denomina “0471 Costo 

promedio de equipamiento de cada brigada”, en lo relativo a su claridad, se cumple con 

esta característica pues el indicador describe de manera clara lo que pretende medir, el 

costo promedio del equipamiento es decir, el promedio de la inversión total de equipo 

para brigadas respecto al número de brigadas, empero, lo anterior se logra identificar 

la vinculación directa del resumen narrativo ya que el indicador no mide el proceso de 

adquisición sino su costo por lo que se considera que no es relevante respecto al 

objetivo. Por su parte en lo relativo a la Economía, se considera como tal, debido a que 

la información para la construcción del indicador proviene de medios de verificación 

internos (Reportes de avance financiero por programa y Reporte Analítico del 

Presupuesto, Listas firmadas de entrega recepción de equipos; fotografías; cédulas de 

verificación de la CONAFOR). En lo que respecta a la característica de Monitoreable que 

se refiere a la comprobación externa, no se identificaron los documentos necesarios 

para su reproducción externa, por lo que no cumple con ella. Finalmente, en cuanto a lo 

Adecuado del indicador, como se señaló en lo que se refiere a su Relevancia, el indicador 

no refleja lo indicado en el objetivo, es decir el costo promedio del equipamiento, por lo 

que no se cumple con esta característica. 

o 0559 Combate de incendios forestales, su indicador se denomina “0472 Costo 

promedio por incendio combatido”, en lo relativo a su claridad se cumple con esta 

característica pues el indicador describe de manera clara lo que pretende medir, el costo 

promedio por incendio es decir, el promedio de la inversión total efectuada respecto al 

total de incendios, por otro lado, no se logra identificar la Relevancia del indicador 

respecto al objetivo, pues el resumen narrativo hace referencia al combate a incendios 
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forestales y como ya se mencionó, el indicador mide el costo promedio que se genera 

al combatir dichos incendios, por lo que no se hace referencia al proceso de combate a 

los incendios forestales. Por su parte en lo relativo a la Economía, se considera como 

tal, debido a que la información para la construcción del indicador proviene de medios 

de verificación internos (Reportes de avance financiero por programa y Reporte 

Analítico del Presupuesto y Reporte de incendio de jefe de brigada; reporte diario; 

informe semanal; informe mensual; informe final). En lo que respecta a la característica 

de Monitoreable que se refiere a la comprobación externa, se identificaron las 

“Estadísticas de incendios” así como los reportes semanales de la CONAFOR, sin 

embargo, no se identificaron las demás series estadísticas para la reproducción del 

indicador, por lo que no cumple con la característica de Monitoreable. Finalmente, en 

cuanto a lo Adecuado del indicador, como se señaló en lo que se refiere a su Relevancia, 

el indicador no refleja lo indicado en el objetivo ya que el objetivo del nivel se relaciona 

al combate de incendios forestales mientras que el indicador mide el costo promedio 

que se genera al combatir dichos incendios. 

• Para el Componente 2, que cuenta con tres Actividades: 

o 0560 Producción de plantas, su indicador se define como “0473 Porcentaje de plantas 

producidas” en cuanto a la Claridad, se cumple con esta característica pues el indicador 

describe de manera clara lo que pretende medir, es decir el total de plantas producidas 

en un año respecto a las programadas, por otro lado, se logra identificar la Relevancia 

del indicador respecto al objetivo, ya que el Resumen Narrativo hace referencia a la 

producción de plantas y el indicador mide el porcentaje de las producidas respecto a las 

plantas programadas. Por su parte en lo relativo a la Economía, se considera como tal, 

debido a que la información para la construcción del indicador proviene de medios de 

verificación internos (Informe de Gobierno y el POA). En lo que respecta a la 

característica de Monitoreable que se refiere a la comprobación externa, en la sección 

de transparencia de la SEMABICC está el apartado para descargar los POA y los 

Informes de Gobierno también están difundidos públicamente, por lo que cumple con 

la característica de Monitoreable. Finalmente, en cuanto a lo Adecuado del indicador, 

como se señaló en lo que se refiere a su Relevancia, el indicador refleja lo indicado en el 

objetivo, pues el objetivo de este nivel se relaciona con la producción de plantas y el 

indicador mide el porcentaje de las producidas respecto a las plantas programadas. 

o 0561 Entrega de plantas, su indicador se define como “0474 Porcentaje de plantas 

entregadas con respecto al número de solicitudes recibidas” en cuanto a la Claridad, se 

cumple con esta característica pues se establece claramente lo que se pretende medir, 
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que es el porcentaje de entrega de plantas, por otro lado, se logra identificar la 

Relevancia respecto al objetivo ya que el indicador muestra el porcentaje del total de 

plantas entregadas, respecto a las solicitadas y el resumen narrativo hace referencia a 

la entrega de plantas. Por su parte en lo relativo a la Economía, se considera como tal 

debido a que la información para la construcción del indicador proviene de medios de 

verificación internos (Informe de Gobierno y Oficios de solicitud). En lo que respecta a 

la característica de Monitoreable que se refiere a la comprobación externa, solo se 

identificó el Informe de Gobierno, sin embargo, no se identificaron los demás 

documentos necesarios para su reproducción externa, por lo que no cumple con ella. 

Finalmente, en cuanto a lo Adecuado del indicador, como se señaló en lo que se refiere 

a su Relevancia, el indicador refleja lo indicado en el objetivo ya que este se relaciona 

con la producción de plantas mientras que el indicador mide el porcentaje de las plantas 

entregadas respecto a las solicitadas. 

o 0562 Recuperación y conservación de flora, su indicador se define como “0475 

Porcentaje de flora recuperada” en cuanto a la Claridad, se cumple con esta característica 

pues el indicador establece claramente que calcula el porcentaje de flora recuperada, 

por otro lado, se logra identificar la Relevancia respecto al objetivo ya que el indicador 

muestra el porcentaje flora producida en el año respecto a la producción de flora 

programada. Por su parte en lo relativo a la Economía, se considera como tal, debido a 

que la información para la construcción del indicador proviene de medios de 

verificación internos (Informe de Gobierno y el POA). En lo que respecta a la 

característica de Monitoreable que se refiere a la comprobación externa, en la sección 

de transparencia de la SEMABICC está el apartado para descargar los POA y los 

Informes de Gobierno también están difundidos públicamente, por lo que cumple con 

la característica de Monitoreable. Finalmente, en cuanto a lo Adecuado del indicador, 

como se señaló en lo que se refiere a su Relevancia, el indicador refleja lo indicado en el 

objetivo, pues este hace referencia a la recuperación y conservación de flora, mientras 

que el indicador mide muestra el porcentaje flora producida en el año respecto a la 

producción de flora programada. 

• Para el Componente 3, que cuenta con una Actividad: 

o 0564 Mantenimiento de superficies reforestadas, su indicador se denomina “0476 

Recurso aportado al mantenimiento de superficies reforestadas”, en lo relativo a su 

claridad no se cumple con esta característica pues el indicador no describe de manera 

clara lo que pretende medir, pues únicamente hace referencia al monto aportado al 

mantenimiento de superficies reforestadas, por otro lado no se logra identificar la 
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Relevancia del indicador respecto al objetivo, pues este hace referencia al 

mantenimiento dado a las superficies reforestadas, mientras que el indicador no mide 

desempeño, solo plasma el monto aportado al mantenimiento. Por su parte en lo 

relativo a la Economía, se considera como tal, debido a que la información para la 

construcción del indicador proviene de medios de verificación internos (Reporte del 

Avance Físico- Financiero del Programa). En lo que respecta a la característica de 

Monitoreable no se identificaron las series estadísticas para la reproducción del 

indicador, por lo que no cumple con la característica de Monitoreable. Finalmente, en 

cuanto a lo Adecuado del indicador, como se señaló en lo que se refiere a su Relevancia, 

el indicador no refleja lo indicado en el objetivo, ya que el resumen narrativo se 

relaciona con el mantenimiento dado a las superficies reforestadas, mientras que el 

indicador no mide nada, solo plasma el monto aportado al mantenimiento. 

o Para el Componente 4, que cuenta con una Actividad: 

o 0565 Formular políticas públicas y económicas como medidas para la mitigación del 

cambio climático, su indicador se denomina “0477 Porcentaje de acciones e iniciativas 

para formular políticas públicas y económicas como medidas para la mitigación del cambio 

climático”, en lo relativo a su claridad se cumple con esta característica pues el indicador 

describe de manera clara lo que pretende medir, hace referencia a las acciones 

formuladas para mitigar el cambio climático respecto a las programadas, por otro lado 

se logra identificar la Relevancia del indicador respecto al objetivo, pues este hace 

referencia a la formulación de políticas públicas y económicas enfocadas a la mitigación 

del cambio climático y el indicador mide el porcentaje de estas políticas formuladas 

respecto a las programadas. Por su parte en lo relativo a la Economía, se considera 

como tal, debido a que la información para la construcción del indicador proviene de 

medios de verificación internos (Reportes trimestrales del área de Política y Economía 

Ambiental y el POA). En lo que respecta a la característica de Monitoreable solo se tuvo 

evidencia del POA, pero no de las demás series estadísticas para la reproducción del 

indicador, por lo que no cumple con la característica de Monitoreable. Finalmente, en 

cuanto a lo Adecuado del indicador, como se señaló en lo que se refiere a su Relevancia, 

el indicador refleja lo indicado en el objetivo, ya que el resumen narrativo hace 

referencia a la generación de políticas encaminadas a mitigar el cambio climático y, por 

otro lado, el indicador mide el porcentaje de estas políticas formuladas respecto a las 

programadas. 
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• Para el Componente 5, que cuenta con una Actividad: 

o 0566 Actividades administrativas, su indicador se define como “0019 Porcentaje de 

presupuesto ejercido” en lo relativo a su Claridad, el indicador es claro pues se refiere al 

porcentaje de presupuesto ejercido respecto al presupuesto autorizado, en cuanto a la 

Relevancia no se considera como tal pues el indicador no mide algún aspecto relevante 

de las actividades administrativas, si no el presupuesto ejercido. Por su parte en lo 

relativo a la Economía, se considera como tal, debido a que la información para la 

construcción del indicador proviene de medios de verificación internos (Reportes de 

Avance Financiero del Programa y Reporte Analítico del Presupuesto y Programa 

Operativo Anual). En lo que respecta a la característica de Monitoreable que se refiere 

a la comprobación externa, en la sección de transparencia de la SEMABICC se encuentra 

la sección Información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del 

ejercicio trimestral del gasto en términos de la LGCG donde se pueden descargar archivos 

en formato Excel donde vienen las ligas de descarga para los documentos sobre el 

presupuesto pero dichas ligas no funcionan por lo tanto el equipo evaluador no pudo 

comprobar la característica de Monitoreable. Finalmente, en cuanto a lo Adecuado del 

indicador, como se señaló en lo que se refiere a su Relevancia, el indicador no refleja lo 

indicado en el objetivo, pues éste no mide las actividades administrativas, como está 

plasmado en el resumen narrativo, si no el presupuesto ejercido respecto al autorizado. 

De acuerdo con el análisis anterior, los indicadores del Pp cumplen con el 60 por ciento de las 

características citadas en la pregunta, por lo que se asigna un nivel de DOS. 

Se recomienda que, una vez modificado el Resumen Narrativo de la MIR, los indicadores 

reformulados cumplan con todas las características de la pregunta, principalmente que sean 

relevantes, y además que los medios de verificación sean públicos en la página de internet de la 

SEMABICC y su definición tanto en la MIR como en las fichas técnicas sean específicas. 
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22. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:  

a) Nombre. 

b) Definición. 

c) Método de cálculo. 

d) Unidad de Medida. 

e) Frecuencia de Medición. 

f) Línea base. 

g) Metas. 

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal). 

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

1 
• Del 0% al 49% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las 

características establecidas. 

2 
• Del 50% al 69% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las 

características establecidas. 

3 
• Del 70% al 84% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las 

características establecidas. 

4 
• Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las 

características establecidas. 

Con base en la información proporcionada por el Pp, las fichas técnicas de los indicadores a nivel 

Actividades cumplen con las ocho características señaladas en la pregunta. Del mismo modo, a 

nivel Componente para cada uno de los dos definidos, todas las fichas técnicas de los indicadores 

sí cumplen con las ocho características planteadas. 

Asimismo, para el nivel Propósito, la ficha técnica del indicador también cumple con cada una de 

las características especificadas en la pregunta. Finalmente, para el nivel Fin, la ficha técnica del 

indicador cumple con las características señaladas.  
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Por lo tanto, se concluye que el 100 por ciento de los indicadores, de la MIR del Pp 030 para 2020, 

cumplen con las ocho características definidas en la pregunta por lo que se asigna un nivel de 

CUATRO. 
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23. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:  

a) Cuentan con unidad de medida.  

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros 

con los que cuenta el programa.  

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

1 
• Del 0% al 49% de las metas de los indicadores del programa tienen las características 

establecidas. 

2 
• Del 50% al 69% de las metas de los indicadores del programa tienen las características 

establecidas. 

3 
• Del 70% al 84% de las metas de los indicadores del programa tienen las características 

establecidas. 

4 
• Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las características 

establecidas. 

Con base en la información proporcionada por la SEMABICC, las metas para todos los niveles de la 

MIR, en términos generales, tienen definida su Unidad de Medida, es decir, cada una de ellas detalla 

en su respectiva ficha técnica del indicador las unidades en las que se expresa y que son en términos 

generales porcentajes, así como si son consistentes con el resultado del método de cálculo. 

En cuanto a su orientación al desempeño (de las metas) y su factibilidad se observó lo siguiente: 

Nivel Fin 

Fin 

Meta 2019 Meta 2020 

99.6 99.6 

La relacionada con el Fin para el ciclo presupuestario 2019 se estableció una meta de 99.6 por ciento 

mientras que la meta para 2020 se estableció también en 99.6 por ciento, lo que indica que es una 

meta considerada como retadora o desafiante, ya que pretende mantener la misma superficie 
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forestal en el estado que el periodo de referencia y, por lo tanto, está orientada al desempeño. En 

cuanto a su factibilidad se considera como tal considerando los recursos humanos, técnicos y 

presupuestales disponibles, ésta es factible. 

Nivel Propósito 

Propósito 

Meta 2019 Meta 2020 

10.00 0.00 

A nivel Propósito, la meta para 2019 fue de 10.00 por ciento, mientras que la meta para 2020 fue de 

0.00 por ciento, tomando en cuenta que el indicador para este nivel se refiere a “0465 Variación en 

la superficie forestal arbolada”, que es un indicador ascendente, se espera que esta variación sea 

superior a cero con lo que se restituirían los ecosistemas forestales, no obstante, se considera que 

la meta no está orientada al desempeño pues es menor la 2020 comparada con la meta 2019. En 

cuanto a su factibilidad se considera como tal considerando los recursos humanos, técnicos y 

presupuestales disponibles, ésta es factible. 

Nivel Componentes 

Componente (C1670) 

Meta 2019 Meta 2020 

70.00 146.54 

Para el primero de los Componentes, con un indicador definido como “0466 Superficie promedio 

afectada por incendio”, la meta en este nivel para 2019 fue de 70.0 hectáreas afectadas por los 

incendios forestales, mientras la meta en el ejercicio fiscal 2020 fue del 146.54 hectáreas, como se 

puede observar la meta 2020 es mayor que la de 2019 y tomando en cuenta el sentido 

descendente del indicador, la meta no se considera retadora, ya que se pretende que la superficie 

arbolada afectada por incendios sea menor de un año respecto al otro. En cuanto a su factibilidad 

se considera como tal considerando los recursos humanos, técnicos y presupuestales disponibles, 

ésta es factible de alcanzar. 
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Componente (C1671) 

Meta 2019 Meta 2020 

11.00 -16.00 

El indicador del segundo Componente (0467 Tasa de variación de producción de plantas), se 

estableció una meta en 2019 de 11.00 por ciento, mientras la meta para 2020 fue de -16.00 por 

ciento, lo que implica que se esperaba que no haya producción de plantas en 2020, por lo tanto se 

considera que la meta no es retadora, es importante mencionar que la línea base es cero y 

considerando el tipo de indicador y que éste no es nuevo, seria incorrecto definir la línea base en 

cero. En cuanto a su factibilidad se considera como tal considerando los recursos humanos, técnicos 

y presupuestales disponibles, ésta es factible. 

Componente (C1672) 

Meta 2019 Meta 2020 

51.00 85.00 

En cuanto al indicador del tercero de los Componentes, definido como “0468 Porcentaje de 

hectáreas reforestadas en el año actual”, la meta en este nivel para 2020 fue de 51.00 por ciento, 

mientras que la meta en el ejercicio fiscal 2020 fue del 85.00 por ciento, como se puede observar la 

meta de 2020 es mayor que la de 2019, es decir que se espera que la superficie restaurada sea 

mayor, por lo que ésta se considera retadora. En cuanto a su factibilidad se considera como tal 

considerando los recursos humanos, técnicos y presupuestales disponibles, ésta es factible. 

Componente (C1674) 

Meta 2019 Meta 2020 

100.00 100.00 

El indicador del cuarto Componente (“0469 Porcentaje de acciones e iniciativas para formular 

políticas para mitigación del cambio climático”), se estableció una línea base del 100.00 por ciento 

para 2019, mientras que la meta de 2020 es de 100 por ciento, lo que implica que se espera que se 

realice la totalidad de las de acciones e iniciativas para formular políticas para mitigación del cambio 

programadas, por lo anterior, se considera que la meta es retadora, sin embargo, es de suma 

importancia destacar que la línea base es cero y considerando el tipo de indicador y que no es nuevo, 

seria incorrecto cuantificar la línea base en cero. En cuanto a su factibilidad se considera como tal 

considerando los recursos humanos, técnicos y presupuestales disponibles, ésta es factible. 
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Componente (C1675) 

Meta 2019 Meta 2020 

9.00 9.51 

Para el indicador del último de los Componentes, definido como “0027 Porcentaje de presupuesto 

ejercido de las actividades de apoyo administrativo de este programa presupuestario”, la meta en este 

nivel para 2019 fue de 9.00 por ciento, mientras que la meta en el ejercicio fiscal 2020 es del 9.51 

por ciento, por lo que la meta es laxa ya que el indicador mide la proporción del presupuesto ejercido 

en acciones de apoyo administrativo respecto al total del presupuesto ejercicio del Pp 030, pues es 

importante que el presupuesto ejercido en actividades administrativas disminuya. En cuanto a su 

factibilidad se considera como tal considerando los recursos humanos, técnicos y presupuestales 

disponibles, ésta es factible. 

Nivel Actividades 

Componente (C1670) 

Actividad Meta 2019 Meta 2020 

C1670.A1677 7,291.00 6,915.92 

C1670.A1678 10,000.00 3571.42 

C1670.A1679 55,000.00 46,666.86 

El primero de los Componentes cuenta con tres Actividades, una ellas relacionada con el promedio 

de ingresos generados por nuevas contrataciones y las otras dos con costo promedios de equipos 

de brigadas e incendios forestales en los tres casos las metas para 2020 son menores que la de 2019, 

por lo que están orientadas al desempeño pues hace referencia a la disminución de costos, es de 

suma importancia destacar que las líneas base son cero y considerando el tipo de indicador y que 

no son nuevos, seria incorrecto definir así las líneas base. En cuanto a su factibilidad se considera 

como tal considerando los recursos humanos, técnicos y presupuestales disponibles, ésta es 

factible. 

Componente (C1671) 

Actividad Meta 2019 Meta 2020 

C1671.A1680 100.00 100.00 

C1671.A1681 100.00 100.00 

C1671.A1683 100.00 100.00 
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Para el segundo Componente, conformado también por tres Actividades relacionadas con los 

porcentajes de producción y entrega de plantas y recuperación y conservación de flora, todas ellas 

están orientadas al desempeño, pues pretenden producir todas las plantas programadas en el año, 

así como entregar todas las plantas programas y conservar toda la flora que se programa en el año, 

es de suma importancia destacar que las líneas base son cero y considerando el tipo de indicador y 

que no son nuevos, seria incorrecto definir así las líneas base. En cuanto a su factibilidad se 

considera como tal considerando los recursos humanos, técnicos y presupuestales disponibles, ésta 

es factible. 

Componente (C1672.A1686) 

Meta 2019 Meta 2020 

244,367.00 185,993.00 

La meta del indicador relacionado con la Actividad del tercer Componente (“0476 Recurso aportado 

al mantenimiento de superficies reforestadas”) para el ciclo presupuestario 2019 se estableció en $ 

244,367.00 pesos mientras que la meta de 2020 es $ 185,993.00 pesos, tomando en cuenta el 

sentido del indicador ascendente lo que indica que es una meta considerada como retadora o 

desafiante únicamente por la razón de que se pretenden destinar menores recursos al 

mantenimiento de superficies reforestadas, sin embargo, es de suma importancia destacar que la 

línea base es cero y considerando el tipo de indicador y que no es nuevo, seria incorrecto definir así 

la línea base. En cuanto a su factibilidad se considera como tal considerando los recursos humanos, 

técnicos y presupuestales disponibles, ésta es factible. 

Actividad (C1674.A1968) 

Meta 2019 Meta 2020 

100.00 100.00 

La meta de indicador de la Actividad del cuarto Componente (“0477 Porcentaje de acciones e 

iniciativas para formular políticas públicas y económicas como medidas para la mitigación del cambio 

climático”) para el ciclo presupuestario 2019 se estableció en 100.00 por ciento y la meta de 2020 

también fue de 100 por ciento, lo que indica que es una meta considerada como retadora, ya que 

pretende realizar la totalidad del número de acciones para formular la políticas públicas y 

económicas para mitigar el cambio climático, sin embargo, es de suma importancia destacar que la 

línea base es cero y considerando el tipo de indicador y que no es nuevo, seria incorrecto definir así 

la línea base. En cuanto a su factibilidad se considera como tal considerando los recursos humanos, 

técnicos y presupuestales disponibles, ésta es factible. 
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Actividad (C1675.A1688) 

Meta 2019 Meta 2020 

100.00 100.00 

Para la meta del indicador de la Actividad del quinto Componente (“0019 Porcentaje de presupuesto 

ejercido”) para el ciclo presupuestario 2019 se estableció en 100.00 por ciento, mientras que la meta 

de 2020 es también 100.00 por ciento, lo que indica que es una meta retadora, ya que se pretende 

ejercer la totalidad del presupuesto autorizado. En cuanto a su factibilidad se considera como tal 

considerando los recursos humanos, técnicos y presupuestales disponibles, ésta es factible. 

De acuerdo con el análisis de las metas de cada uno de los indicadores de la MIR 2020, se determinó 

que las mismas cumplen en promedio con 2.69 de las tres características solicitadas en la pregunta, 

por lo que, en términos porcentuales cumple con el 89.58 por ciento, por lo que corresponde la 

valoración de CUATRO. 

Se recomienda que todas las metas de cada uno de los indicadores estén orientadas al desempeño, 

es decir, que sean retadoras ya que, en algunos casos, es menor la meta que la línea base. 
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24. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de verificación 

con las siguientes características:  

a) Oficiales o institucionales. 

b) Con un nombre que permita identificarlos. 

c) Permiten reproducir el cálculo del indicador.  

d) Públicos, accesibles a cualquier persona. 

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

1 
• Del 0% al 49% de los medios de verificación cumplen con las características establecidas 

en la pregunta.  

2 
• Del 50% al 69% de los medios de verificación cumplen con las características establecidas 

en la pregunta. 

3 
• Del 70% al 84% de los medios de verificación cumplen con las características establecidas 

en la pregunta. 

4 
• Del 85% al 100% de los medios de verificación cumplen con las características 

establecidas en la pregunta. 

La MIR del Pp 030 consta de indicadores asociados a cada uno de los niveles de ésta. Para cada uno 

de ellos se analiza si cumplen con cuatro características especificadas en la pregunta. La primera 

de ellas se refiere a si éstos (los indicadores) son oficiales o institucionales, cumpliendo con ser 

institucionales, es decir, que son generados con base en información que genera la SEMABICC.  

También se pregunta si los medios de verificación tienen un nombre, lo cual se cumple. La tercera 

característica se refiere a la posibilidad de reproducir los indicadores con base en los medios de 

verificación señalados en las fichas técnicas lo que se analizará con detalle más adelante, y por 

último se pregunta si son públicos o accesibles para lo cual se realizará un análisis en los medios 

institucionales del Pp. A continuación se realiza el análisis correspondiente: 
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Nivel Fin 

Indicador Medio de Verificación 

0464 Porcentaje de permanencia de 

la superficie forestal del Estado 
Estadísticas de la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) 

En cuanto a si los medios de verificación permiten reproducir el cálculo del indicador, el medio de 

verificación hace referencia a las estadísticas de la CONAFOR, sin embargo no se especifica a que 

documento en específico, por lo que el equipo evaluador realizó una búsqueda en la información 

de la CONAFOR para el estado, identificando al Inventario Estatal Forestal y de Suelos, en donde 

se identifica la superficie forestal del Estado, únicamente para el año 2013, por lo que no se puede 

reproducir el indicador de manera externa y por lo tanto tampoco están difundidos públicamente 

todos los datos necesarios. 

Nivel Propósito 

Indicador Medio de Verificación 

0465 Variación en la superficie 

forestal arbolada 

Estadísticas de la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) 

Tomando en cuenta el método de cálculo utilizado para generar el indicador Superficie forestal 

arbolada en el año actual / Superficie forestal arbolada afectada en el año anterior) -1] x100, como se 

mencionó en el indicador anterior, no se identificó la serie estadística del estado con la información 

necesaria para reproducir el indicador por lo tanto no se identifica si el método de cálculo se puede 

reproducir. Por otro lado, los medios de verificación no se encuentran difundidos de manera pública 

y no son accesibles para cualquier persona. Es necesario especificar mejor el medio de verificación. 

Nivel Componentes 

Indicador Medio de Verificación 

0466 Superficie 

promedio afectada 

por incendio 

• Estadística oficial de registro de incendios forestales de la 
Comisión Nacional Forestal. 

• Reportes de jefes de brigadas de combate de incendios 
forestales; sistemas de percepción remota. 
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El indicador para el primero de los Componentes tiene como método de cálculo Total de la superficie 

afectada por incendios forestales en el periodo / Número total de incendios forestales ocurridos en el 

periodo. En cuanto a si los medios de verificación permiten reproducir el cálculo del indicador, como 

parte de estadísticas de la CONAFOR se identificaron los Informes Semanales de Incendios 

Forestales, documento con el que se puede reproducir el indicador y además se encuentra 

difundido de manera pública en la página siguiente: https://snigf.cnf.gob.mx/incendios-forestales/. 

Indicador Medio de Verificación 

0467 Tasa de variación de producción de plantas Informe de gobierno 

En el caso del segundo Componente, en cuanto a sí los medios de verificación permiten reproducir 

el cálculo del indicador, se identificó el documento mencionado, así como sus anexos en la página: 

https://www.campeche.gob.mx/180-informes-de-gobierno-2015-2021 

Documento con el que se puede reproducir el método de cálculo y además se encuentra difundido 

de manera pública por lo que es accesible para cualquier persona. 

Indicador Medio de Verificación 

0468 Porcentaje de hectáreas 
reforestadas en el año actual 

• Informes de Gobierno. 

• Reportes internos de la Dirección de 
Aprovechamiento Forestal Sustentable.  

En el caso del segundo Componentes tiene como método de cálculo (Número de hectáreas 

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

En cuanto a si los medios de verificación permiten reproducir el cálculo del indicador, se tuvo 

evidencia de los Informes de Gobierno, sin embargo, no se tuvo evidencia de los reportes internos 

señalados por lo que no se puede identificar dicha característica, además uno de los documentos 

no se encuentra difundido de manera pública, por lo que no es accesible para cualquier persona. 

Indicador Medio de Verificación 

0469 Porcentaje de acciones e iniciativas 
para formular políticas para mitigación del 
cambio climático 

• Reportes trimestrales del área de Política y 
Economía Ambiental.  

• Programa Operativo Anual (POA). 

https://snigf.cnf.gob.mx/incendios-forestales/
https://www.campeche.gob.mx/180-informes-de-gobierno-2015-2021
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Para el cuarto Componente, en cuanto a sí los medios de verificación permiten reproducir el cálculo 

del indicador, en la sección de transparencia de la SEMABICC está el apartado para descargar los 

POA, sin embargo, no se identificó la información del reporte trimestral, por lo que no se tuvo 

evidencia de toda la información necesaria para la reproducción del indicador, y por lo tanto no 

todos los documentos son accesibles para cualquier persona ya que no están difundidos 

públicamente. 

Indicador Medio de Verificación 

0027 Porcentaje de presupuesto ejercido de 
las actividades de apoyo administrativo de 
este programa presupuestario 

• Reporte de Avance Físico Financiero 

•  Reporte Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto. 

El indicador para el último de los Componentes tiene como método de cálculo (Total de presupuesto 

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

En cuanto a sí los medios de verificación permiten reproducir el cálculo del indicador, el equipo 

evaluador tuvo evidencia del Reporte Analítico del Ejercicio del Presupuesto, documento en el que 

se identificó el presupuesto de actividades de apoyo administrativo, así como presupuesto ejercido 

por el Pp, por lo tanto es posible reproducir el cálculo, sin embargo este documento no está 

difundido de manera pública en la sección de transparencia de la página de la SEMABICC, además 

en la Cuenta Pública del estado de Campeche en el Tomo II referente al Poder Ejecutivo, en la 

sección de información programática no se identificó información del Pp 030, por lo que no 

accesible para todas las personas.  

Nivel Actividades 

Componente 1 

Indicador Medio de Verificación 

0470 Promedio de 
ingresos generados 
por cada persona 
contratada para el 
programa de 
incendios forestales 

• Nominas. 

• Informe parcial e informe final de la SEMABICC. 

• Publicación de asignación de apoyos de la CONAFOR. 

• Convenios marco y especifico en materia de Protección contra 
incendios forestales CONAFOR Gobierno del Estado. 

• Reporte de avance Físico Financiero por programa.  

• Reporte Analítico del Presupuesto. 
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Tomando en cuenta el método de cálculo utilizado para generar el indicador Total de la inversión 

efectuada en contratación de personal para el programa / Total de personas contratadas para el 

programa, sin embargo, no se identificó la información en los medios de verificación pues 

únicamente se encuentran públicos: 

• Publicación de asignación de apoyos de la CONAFOR 

(https://www.gob.mx/conafor/documentos/apoyos-asignados-desde-2010-a-2017) 

• Convenios marco y especifico en materia de Protección contra incendios , se identificó la 

página donde están los acuerdo de la CONAFOR, pero no encontró alguno relacionado 

con el estado (https://snigf.cnf.gob.mx/acuerdos-y-convenios-snigf/). 

En los medios de verificación anteriores no se identificó información para reproducir el indicador. 

Indicador Medio de Verificación 

0471 Costo promedio de 
equipamiento de cada 
brigada 

• Reportes de avance financiero por programa. 

• Reporte Analítico del Presupuesto. 

• Listas firmadas de entrega recepción de equipos; 
fotografías; cédulas de verificación de la CONAFOR. 

Esta Actividad tiene como método de cálculo Total de la inversión efectuada en equipos / Número de 

brigadas. En cuanto a si los medios de verificación permiten reproducir el cálculo del indicador, no 

se identificaron los documentos necesarios para su reproducción, por lo tanto, no se tuvo evidencia 

para verificar que se pueda reproducir el indicador con los medios de verificación señalados, ya que 

dichos documentos no se encuentran difundido de manera pública, por lo que no es accesible para 

cualquier persona. 

Indicador Medio de Verificación 

0472 Costo promedio por 
incendio combatido 

• Reportes de avance financiero por programa. 

• Reporte Analítico del Presupuesto. 

• Reporte de incendio de jefe de brigada; reporte diario; 
informe semanal; informe mensual; informe final. 

Este indicador tiene como método de cálculo (Total de la inversión efectuada en combate de 

incendios / Número de incendios). En cuanto a si los medios de verificación permiten reproducir el 

cálculo del indicador, el equipo evaluador tuvo evidencia del Reporte Analítico del Presupuesto 

(donde se identificó el presupuesto para combatir incendios) así como “las Estadísticas de incendios” 

https://www.gob.mx/conafor/documentos/apoyos-asignados-desde-2010-a-2017
https://snigf.cnf.gob.mx/acuerdos-y-convenios-snigf/
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y en la página de la CONAFOR están los reportes semanales de incendios (donde está plasmado el 

número de incendios), por lo que sí se puede reproducir el indicador, sin embargo no se identifica al 

Reporte Analítico del Presupuesto difundido públicamente, por lo tanto no se cumple con esta 

característica. 

Componente 2 

Indicador Medio de Verificación 

0473 Porcentaje de plantas 
producidas 

• Informe de Gobierno. 

• Programa Operativo Anual (POA). 

Para el indicador relacionado con la producción de plantas, se tiene como método de cálculo (Total 

de plantas producidas en año actual / Total de plantas a producir programadas) x100). En cuanto a 

si los medios de verificación permiten reproducir el cálculo del indicador, se identificó que en el POA 

se encuentran la producción de plantas programada y con el Informe de gobierno se obtiene el dato 

de plantas producidas, por lo tanto, el indicador se puede reproducir con estos medios de 

verificación, además ambos están difundidos de manera pública. 

Indicador Medio de Verificación 

0474 Porcentaje de plantas entregadas con 
respecto al número de solicitudes recibidas 

• Informe de Gobierno. 

• Oficios de solicitud. 

Este indicador tiene como método de cálculo (Total de plantas entregadas / Total de plantas 

solicitadas) x100. En cuanto a si los medios de verificación permiten reproducir el cálculo del 

indicador, solo se identificó el Informe de Gobierno, sin embargo, no se identificaron los demás 

documentos necesarios para su reproducción externa, por lo que tampoco cumple con la 

característica de ser documentos públicos. 

Indicador Medio de Verificación 

0475 Porcentaje de flora 
recuperada 

• Informe de Gobierno. 

• Programa Operativo Anual (POA). 

El indicador de la tercer Actividad tiene como método de cálculo (Total de flora producidas en el 

año actual / Total de flora a producir programadas) x100. En cuanto a si los medios de verificación 

permiten reproducir el cálculo del indicador, se identificó que en el POA se encuentran la 

producción de flora programada y con el informe de gobierno se obtiene el dato de plantas 
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producidas, por lo tanto, el indicador se puede reproducir con estos medios de verificación, además 

ambos están difundidos de manera pública. 

Componente 3 

Indicador Medio de Verificación 

0476 Recurso aportado al mantenimiento 
de superficies reforestadas 

• Reporte del Avance Físico- Financiero del 
Programa. 

El indicador de esta Actividad tiene como método de cálculo (Monto aportado al mantenimiento 

superficies reforestadas). En cuanto a si los medios de verificación permiten reproducir el cálculo 

del indicador, no se tuvo evidencia de éste, por lo que no se puede verificar esta característica y 

además no se cumple con ser un método de cálculo que este difundido públicamente. 

Componente 4 

Indicador Medio de Verificación 

0477 Porcentaje de acciones e iniciativas 
para formular políticas públicas y 
económicas como medidas para la 
mitigación del cambio climático 

• Reportes trimestrales del área de Política 
y Economía Ambiental. 

• Programa Operativo Anual (POA). 

Para el indicador de esta Actividad sus medios de verificación son dos, sin embargo, solo se tuvo 

evidencia de uno de ellos (el POA) pero no de los reportes trimestrales, por lo que no se puede 

verificar esta característica y por lo tanto no se cumple con ser un método de cálculo que este 

difundido públicamente. 

Componente 5 

Indicador Medio de Verificación 

0019 Porcentaje de 
presupuesto ejercido 

• Reporte del Avance Físico- Financiero del Programa. 

• Reporte Analítico del Presupuesto. 

• Programa Operativo Anual. 

El indicador de esta Actividad tiene como método de cálculo (Total de presupuesto ejercido / Total 

de presupuesto autorizado) x100. En cuanto a si los medios de verificación permiten reproducir el 

cálculo del indicador, con el Reporte Analítico del Presupuesto se puede realizar el cálculo del 
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indicador, sin embargo, dicho documento no se encuentra difundido públicamente pues el equipo 

evaluador identificó que en la sección de transparencia de la SEMABICC se encuentra la sección 

Información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del 

gasto en términos de la LGCG donde se pueden descargar archivos en formato Excel donde vienen 

las ligas de descarga para los documentos sobre el presupuesto pero dichas ligas no funcionan, por 

lo tanto se considera que el medio de verificación no es público. 

Con base en lo anterior, se concluye que los medios de verificación cumplen, en promedio, con 2.69 

de las cuatro características, es decir con el 67.19 por ciento de lo requerido en la pregunta, de esta 

manera, de acuerdo con los niveles de la pregunta, le corresponde la valoración DOS. 

Se recomienda que los medios de verificación sean específicos para cada indicador de la MIR en 

todos sus niveles y que, efectivamente permitan la reproducción del indicador de acuerdo con el 

método de cálculo definido, considerando las variables que se emplean para su cálculo. 

Adicionalmente, se recomienda que los medios de verificación que efectivamente permitan la 

reproducción del indicador estén disponibles de manera pública.  
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25. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada 

renglón de la MIR del programa es posible identificar lo siguiente: 

a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, 

ninguno es prescindible.  

b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores. 

c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel. 

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

1 
• Uno de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa tienen 

las características establecidas. 

2 
• Dos de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa tienen 

las características establecidas. 

3 
• Tres de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa tienen 

las características establecidas. 

4 
• Todos los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa tienen las 

características establecidas. 

Nivel Fin 

Objetivo Indicador Medio de Verificación 

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. 

0464 Porcentaje de 

permanencia de la 

superficie forestal del 

Estado. 

Estadísticas de la 
Comisión Nacional 

Forestal (CONAFOR). 

Para este nivel, los medios de verificación no están especificados debidamente, pues se hace 

referencia a las estadísticas de la CONAFOR, sin embargo no se especifica a que documento en 

específico, por lo que el equipo evaluador realizo una búsqueda en la información de la CONAFOR 

para el estado, identificando al Inventario Estatal Forestal y de Suelos, en donde se reconoce la 

superficie forestal del estado, únicamente para el año 2013 por lo que no se puede reproducir el 
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método de cálculo, entonces el medio de verificación no cumple con ser necesario y suficiente. Por 

otro lado, el indicador hace referencia a la permanencia de la superficie forestal respecto a un año 

base, para este indicador se toma como referencia en su método de cálculo al 2009, sin embargo, 

no hace referencia a la contribución al mejoramiento de los ecosistemas forestales para disminuir 

la pérdida forestal, por lo que no mide directamente el objetivo. 

Nivel Propósito 

Objetivo Indicador Medio de Verificación 

Los ecosistemas forestales protegidos 

mejoran sus condiciones para hacer 

frente a los factores que deterioran la 

superficie forestal. 

0465 Variación en la 

superficie forestal 

arbolada. 

Estadísticas de la 
Comisión Nacional 

Forestal (CONAFOR). 

A este nivel de la MIR, tomando en cuenta el método de cálculo utilizado para generar el indicador 

Superficie forestal arbolada en el año actual / Superficie forestal arbolada afectada en el año anterior) 

-1] x100, no se identificó la serie estadística del estado con la información necesaria para reproducir 

el indicador, por lo que no se pudo verificar si el medio de verificación señalado es necesario y 

suficiente. Por otro lado, en cuanto al inciso c) no cumple esta característica pues solo busca medir 

la superficie arbolada de un año a otro, dejando de lado la protección a los sistemas forestales 

protegidos. 

Nivel Componentes 

Objetivo Indicador Medio de Verificación 

0186 Superficie 

arbolada protegida 

contra incendios. 

0466 Superficie 

promedio afectada por 

incendio. 

• Estadística oficial de registro de incendios 
forestales de la Comisión Nacional 
Forestal. 

• Reportes de jefes de brigadas de combate 
de incendios forestales; sistemas de 
percepción remota. 

En cuanto al primero de los Componentes tiene como método de cálculo Total de la superficie 

afectada por incendios forestales en el periodo / Número total de incendios forestales ocurridos en el 

periodo. En cuanto a sí los medios de verificación son necesarios y suficientes, el equipo evaluador 

identificó como parte de estadísticas de la CONAFOR los Informes Semanales de Incendios 

Forestales, documentos con los que se pueden extraer tanto el número de incendios, así como la 
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superficie afectada, por lo tanto con este medio de verificación se cumple con la característica de 

suficientes, no se tuvo evidencia de los Reportes de jefes de brigadas de combate de incendios 

forestales; sistemas de percepción remota, por lo que no se puede valorar la característica de 

necesario. Por otro lado, se identificó que el indicador no mide al objetivo del nivel respecto pues 

como ya se mencionó, el indicador mide un promedio de superficie afectada, sin embargo, el 

objetivo del Resumen Narrativo se refiere a superficie protegida. 

Objetivo Indicador Medio de Verificación 

0187 Plantas de calidad producidas 

y entregadas a beneficiarios como 

medida de mitigación y 

adaptación al cambio climático. 

0467 Tasa de variación de 

producción de plantas. 
• Informe de gobierno. 

El segundo Componente, se identificó el Informe de Gobierno, así como sus anexos en 

https://www.campeche.gob.mx/180-informes-de-gobierno-2015-2021, documento con el que se 

puede reproducir el método de cálculo y se cumple con las características de suficiente y necesario. 

Por último, el indicador se refiere a la variación de producción de plantas de un año respecto al 

inmediato anterior, por lo que se considera que mide directamente el objetivo de este nivel. 

Objetivo Indicador Medio de Verificación 

0188 Restauración 

de áreas 

degradadas. 

0468 Porcentaje de 

hectáreas reforestadas 

en el año actual. 

• Informes de Gobierno. 

• Reportes internos de la Dirección de 
Aprovechamiento Forestal Sustentable . 

Para el tercero de los Componentes, tiene como método de cálculo (Número de hectáreas 

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

En cuanto a sí los medios de verificación son necesarios y suficientes, el equipo evaluador identificó 

los Informes de Gobierno, sin embargo, no se tuvo evidencia de los reportes internos señalados, por 

lo tanto, no se cumple con las características de suficientes y necesarios. Por otro lado, el indicador 

se refiere al porcentaje de hectáreas restauradas respecto a lo programado, mientras que el 

indicador se encuentra relacionado directamente con el objetivo del Resumen Narrativo el cual se 

refiere a la restauración de áreas degradadas. 

https://www.campeche.gob.mx/180-informes-de-gobierno-2015-2021
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Objetivo Indicador Medio de Verificación 

0189 Medidas para la 

mitigación del cambio 

climático. 

0469 Porcentaje de acciones 

e iniciativas para formular 

políticas para mitigación del 

cambio climático. 

• Reportes trimestrales del área de 
Política y Economía Ambiental. 

• Programa Operativo Anual 
(POA). 

El cuarto Componente, en la sección de transparencia de la SEMABICC está el apartado para 

descargar los POA, sin embargo, no se identificó la información del reporte trimestral, en el POA se 

obtiene la información para una parte del indicador, sin embargo, no se encuentra toda la 

información necesaria para la construcción del indicador, por lo tanto, no se cumple con las 

características de suficiente y necesario. Por otro lado, el indicador mide las medidas formuladas 

para mitigar el cambio climático respecto a las programadas, por lo que se considera que mide 

directamente el objetivo de este nivel. 

Objetivo Indicador Medio de Verificación 

0009 Actividades de 

Apoyo 

Administrativo. 

0027 Porcentaje de presupuesto 

ejercido de las actividades de 

apoyo administrativo de este 

programa presupuestario. 

• Reporte de Avance Físico 
Financiero. 

• Reporte Analítico del Ejercicio 
del Presupuesto. 

En cuanto al indicador del quinto Componente, el equipo evaluador tuvo evidencia del Reporte 

Analítico del Ejercicio del Presupuesto, documento en el que se identificó el presupuesto de 

actividades de apoyo administrativo, así como presupuesto ejercido por el Pp, con este medio de 

verificación es suficiente para reproducir el indicador, por lo que el medio de verificación de Reporte 

Analítico del Ejercicio del Presupuesto no es necesario. Por último, no se considera que el indicador 

mida directamente el objetivo de su nivel respectivo, pues el indicador no mide las actividades 

administrativas, si no el presupuesto ejercido. 
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Nivel Actividades 

Componente 1 

Objetivo Indicador Medio de Verificación 

0557 

Contratación 

de personal 

para brigadas. 

0470 Promedio de 

ingresos generados 

por cada persona 

contratada para el 

programa de 

incendios forestales. 

• Nominas. 

• Informe parcial e informe final de la SEMABICC. 

• Publicación de asignación de apoyos de la 
CONAFOR. 

• Convenios marco y especifico en materia de 
Protección contra incendios forestales CONAFOR 
Gobierno del Estado. 

• Reporte de avance Físico Financiero por programa.  

• Reporte Analítico del Presupuesto. 

Para la primera Actividad que pertenece al Componente 1, tiene como método de cálculo al Total 

de la inversión efectuada en contratación de personal para el programa / Total de personas 

contratadas para el programa, se pudo verificar que, no se identificó la información en los medios 

de verificación pues únicamente se encuentran públicos: 

• Publicación de asignación de apoyos de la CONAFOR 

(https://www.gob.mx/conafor/documentos/apoyos-asignados-desde-2010-a-2017). 

• Convenios marco y especifico en materia de Protección contra incendios , se identificó la 

página donde están los acuerdo de la CONAFOR, pero no encontró alguno relacionado 

con el estado (https://snigf.cnf.gob.mx/acuerdos-y-convenios-snigf/). 

Por lo tanto, no se cumple con las características de suficiente y necesario, en cuanto a si el 

indicador mide al objetivo, no se asegura dicha característica ya que el indicador no muestra la 

medición de la contratación de personal para brigadas. 

Objetivo Indicador Medio de Verificación 

0558 

Adquisición de 

equipos para 

brigadas. 

0471 Costo promedio 

de equipamiento de 

cada brigada. 

• Reportes de avance financiero por programa. 

• Reporte Analítico del Presupuesto. 

• Listas firmadas de entrega recepción de equipos; 
fotografías; cédulas de verificación de la 
CONAFOR. 

https://www.gob.mx/conafor/documentos/apoyos-asignados-desde-2010-a-2017
https://snigf.cnf.gob.mx/acuerdos-y-convenios-snigf/
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En cuando a la segunda Actividad del Componentes 1, tiene como método de cálculo Total de la 

inversión efectuada en equipos / Número de brigadas. En cuanto a las características de suficiente y 

necesario, no se identificaron los documentos necesarios para la reproducción del indicador y por 

lo tanto no se pudo valorar dichas características, por otro lado, se identificó que el indicador no 

mide el objetivo de este nivel, pues habla del costo promedio mientras que el objetivo es la 

adquisición de equipos para brigadas. 

Objetivo Indicador Medio de Verificación 

0559 Combate 

de incendios 

forestales. 

0472 Costo promedio 

por incendio 

combatido. 

• Reportes de avance financiero por programa. 

• Reporte Analítico del Presupuesto. 

• Reporte de incendio de jefe de brigada; reporte 
diario; informe semanal; informe mensual; informe 
final. 

En cuanto a sí los medios de verificación son suficiente y necesarios, se cumple con la primera de 

las características pues el equipo evaluador tuvo evidencia del Reporte Analítico del Presupuesto 

(donde se identificó el presupuesto para combatir incendios) así como de “las Estadísticas de 

incendios” y en la página de la CONAFOR están los reportes semanales de incendios (donde está 

plasmado el número de incendios), por lo que se puede reproducir el método de cálculo y por lo 

tanto el medido de verificación denominado “Reportes de avance financiero por programa” no es 

necesario. Por último, se identificó que el indicador sí mide el objetivo de este nivel, pues habla del 

combate a los incendios y el indicador mide el costo promedio de los incendios. 

Componente 2 

Objetivo Indicador Medio de Verificación 

0560 Producción de 

plantas. 

0473 Porcentaje de 

plantas producidas. 
• Informe de Gobierno. 

• Programa Operativo Anual (POA). 

Para la primera Actividad (perteneciente al Componente 2) tiene como método de Total de plantas 

producidas en año actual / Total de plantas a producir programadas) x100. En cuanto a si los medios 

de verificación son necesarios y suficientes, se identificó que en el POA se encuentran la producción 

de plantas programada y con el informe de gobierno se obtiene el dato de plantas producidas, por 

lo que se cumple con las características señaladas. En cuanto a si el indicador permite medir, directa 

o indirectamente el objetivo a este nivel, se observa tal característica ya que el indicador mide el 

porcentaje de plantas producidas. 



Evaluación en materia de Diseño 
 

 
 

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

114 
Objetivo Indicador Medio de Verificación 

0561 Entrega de plantas. 

0474 Porcentaje de 

plantas entregadas con 

respecto al número de 

solicitudes recibidas. 

• Informe de Gobierno. 

• Oficios de solicitud. 

En cuanto a la segunda Actividad (perteneciente al Componente 2) tiene como método de (Total de 

plantas entregadas / Total de plantas solicitadas) x100. En cuanto a si los medios de verificación son 

necesarios y suficientes, solo se tuvo evidencia del informe de gobierno de donde se desprende el 

dato de plantas entregadas, sin embargo, no se tuvo evidencia de los oficios de solicitud, por lo que 

no se pudo valorar por completo dicha característica. En cuanto a si el indicador permite medir, 

directa o indirectamente el objetivo a este nivel, se observa tal característica ya que el indicador 

mide el porcentaje de plantas entregadas. 

Objetivo Indicador Medio de Verificación 

0562 Recuperación y 

conservación de flora. 

0475 Porcentaje de flora 

recuperada. 
• Informe de Gobierno. 

• Programa Operativo Anual (POA). 

La última Actividad (perteneciente al Componente 2) tiene como método de (Total de flora 

producidas en el año actual / Total de flora a producir programadas) x100. En cuanto a si los medios 

de verificación son necesarios y suficientes,  se identificó que en el POA se encuentran la producción 

de flora programada y con el informe de gobierno se obtiene el dato de plantas producidas por lo 

que se cumple con las características. En cuanto a si el indicador permite medir, directa o 

indirectamente el objetivo a este nivel, se observa tal característica ya que el indicador el porcentaje 

de la flora recuperada. 

Componente 3 

Objetivo Indicador Medio de Verificación 

0564 Mantenimiento de 

superficies reforestadas. 

0476 Recurso aportado al 

mantenimiento de superficies 

reforestadas. 

• Reporte del Avance Físico- 
Financiero del Programa. 

La Actividad del tercer Componente, tiene como método de cálculo Monto aportado al 

mantenimiento superficies reforestadas En cuanto a las características de suficiente y necesario, no 
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se identificaron los documentos necesarios para la reproducción del indicador y por lo tanto no se 

pudo valorar dichas características, por otro lado, se identificó que el indicador no mide el objetivo 

de este nivel, pues habla únicamente de los recursos destinados al mantenimiento. 

Componente 4 

Objetivo Indicador Medio de Verificación 

0565 Formular políticas 

públicas y económicas 

como medidas para la 

mitigación del cambio 

climático. 

0477 Porcentaje de acciones e 

iniciativas para formular políticas 

públicas y económicas como 

medidas para la mitigación del 

cambio climático. 

• Reportes trimestrales del 
área de Política y Economía 
Ambiental. 

• Programa Operativo Anual 
(POA). 

Para la primera Actividad (perteneciente al Componente 2) en cuanto a si los medios de verificación 

son necesarios y suficientes, solo se tuvo evidencia de uno de ellos (el POA) pero no de los reportes 

trimestrales por lo tanto no se logró valorar dichas características. En cuanto a si el indicador 

permite medir, directa o indirectamente el objetivo a este nivel, se observa tal característica. 

Componente 5 

Objetivo Indicador Medio de Verificación 

0566 Actividades 

administrativas. 

0019 Porcentaje de 

presupuesto ejercido. 

• Reporte del Avance Físico- Financiero 
del Programa. 

• Reporte Analítico del Presupuesto. 

• Programa Operativo Anual. 

En relación con la tercera Actividad del Componente 3, tiene como método de cálculo (Total de 

presupuesto ejercido / Total de presupuesto autorizado) x100, se identificó que únicamente con el 

Reporte Analítico del Presupuesto se puede realizar el cálculo del indicador, por lo que el medio de 

verificación se considera necesario, en cuanto al Reporte del Avance Físico-Financiero del Programa 

y el POA no son necesarios. En cuanto a si el indicador permite medir, directa o indirectamente el 

objetivo a este nivel, no se observa tal característica ya que el indicador no mide las actividades 

administrativas, si no el presupuesto ejercido  

Los conjuntos que cumplen con las características establecidas en la pregunta son: 

• Actividades 
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o 0560 Producción de plantas. 

o 0561 Entrega de plantas. 

o 0562 Recuperación y conservación de flora. 

De acuerdo con el análisis anterior, tres son los conjuntos que cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta, por lo que, de acuerdo con los rangos establecidos, se asigna el nivel 

TRES. 

Se recomienda que los medios de verificación sean específicos para cada indicador de la MIR en 

todos sus niveles y que efectivamente permitan la reproducción del indicador de acuerdo con el 

método de cálculo definido, considerando las variables que se emplean para su cálculo. 
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7.3. VALORACIÓN FINAL DE LA MIR 

26. Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que resuelvan las 

deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de sus respuestas a las 

preguntas de este apartado. 

No procede valoración cuantitativa. 

Lógica Vertical 

• Actividades 

o Se recomienda revisar la Lógica Vertical del Pp a este nivel ya que algunas de las 

Actividades propuestas no permiten el logro del nivel Componente, para ello será 

necesario, en su caso, revisar y reformular el Árbol de Problemas que dio origen a la 

MIR, en específico en lo que respecta a las causas, así como a las relaciones de 

causalidad. 

o Una vez reformulado el análisis de problemas, desarrollar la totalidad del proceso de la 

MML, lo que conllevará a un replanteamiento de la MIR. En específico para el nivel de 

Actividades se deberán plantear aquellas que efectivamente no contribuyan al logro de 

cada Componente. 

• Componentes 

o Se recomienda revisar este nivel ya que dos de los Componentes no están definidos 

como bienes o servicios que genere el Pp, por lo que se recomienda la revisión del Árbol 

de Problemas que dio origen a la MIR. 

o Una vez realizado lo anterior, se recomienda revisar la sintaxis de estos con la finalidad 

de poder atender las reglas de sintaxis y coincidan con ser bienes o servicios realizados. 

o Una vez reformulado el Árbol de Problemas y posteriormente, el Árbol de Objetivos se 

recomienda revisar las relaciones de causalidad que permita asegurar que a través de la 

realización de los Componentes se logra el nivel Propósito. 
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• Propósito 

o Con base en la revisión del Árbol de Problemas se recomienda fortalecer el nivel 

Propósito a partir de la reformulación del problema público para asegurar que sea una 

consecuencia directa del resultado de los Componentes. 

o Se recomienda revisar la redacción del Propósito, pues se incluyen dos objetivos el 

primero relacionado al mejoramiento de las condiciones de los ecosistemas forestales 

y el segundo con hacer frente a los factores que deterioran la superficie forestal. 

o Considerando que el nivel Propósito debe contener a la población objetivo, como se 

señaló en preguntas anteriores se recomienda modificarla a un AEO definida como 

”Superficie (en hectáreas) de los Municipios con altos niveles de degradación 

ambiental”. 

• Fin 

o Una vez reformulado el Árbol de Problemas y posteriormente, el Árbol de Objetivos se 

recomienda asegurar que la redacción del cumpla con lo establecido en la MML. 

Lógica Horizontal 

• Indicadores 

o Una vez que se modifique el Resumen Narrativo de la MIR, se recomienda que se 

reformulen los indicadores para que éstos cumplan con las características CREMA en lo 

general y, en lo particular que sean relevantes, monitoreables y adecuados en cada uno 

de los niveles. 

o Adicionalmente, para los indicadores propuestos se sugiere que los medios de 

verificación que permitan su reproducción estén definidos de manera específica para 

cada nivel de la MIR, además que sean públicos y disponibles para cualquier persona, es 

decir, que las series estadísticas se encuentren en el portal de internet de la SEMABICC, 

lo que facilite su reproducción.  

o En algunos casos, modificar los indicadores que presentan poca o nula relevancia de 

acuerdo con el objetivo que pretenden medir en la MIR. 
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• Metas 

o Se recomienda que todas las metas de cada uno de los indicadores estén orientadas al 

desempeño, es decir, que sean retadoras. 

• Medios de Verificación 

o Se recomienda que los medios de verificación sean específicos para cada indicador de 

la MIR en todos sus niveles y que efectivamente permitan la reproducción del indicador 

de acuerdo con el método de cálculo definido, considerando las variables que se 

emplean para su cálculo. 

o Adicionalmente, se recomienda que los medios de verificación que efectivamente 

permitan la reproducción del indicador estén disponibles de manera pública. 

• Supuestos 

o En cuanto a la redacción de los Supuestos, estos deberán ser aquellos elementos 

externos que de materializarse pueden evitar el logro de los objetivos siguiendo la 

Lógica Vertical de la MIR. 
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8. PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

8.1. REGISTRO DE OPERACIONES PROGRAMÁTICAS Y PRESUPUESTALES  

27. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y 

los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las siguientes categorías: 

a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los subsidios 

monetarios y/o no monetarios entregados a la Población Atendida, considere los 

capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización del programa, 

considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la eficiencia, forman 

parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, 

considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000). 

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los 

activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la Población Objetivo 

(unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 

4000. 

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en 

el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej: 

terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias). 

d) Gasto unitario: Gastos Totales/Población Atendida (Gastos totales=Gastos en 

operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de 

operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en 

capital. 

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

1 
• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa uno los conceptos 

establecidos. 

2 
• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa dos de los 

conceptos establecidos. 

3 
• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa tres de los 

conceptos establecidos. 
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Nivel Criterios 

4 
• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los conceptos 

establecidos. 

Con base en el documento emitido del presupuesto del Pp denominado “Reporte por Ramo, 

Programa y Capitulo Anualizado” para el año 2019, se reportó un presupuesto aprobado de 

$9,056,342.00, cifra que es consistente con lo establecido en la Ley de Presupuesto de Egresos del 

Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2019, en el documento mencionado, se plasman los 

gastos incurridos hasta el 31 de diciembre de 2019 de la siguiente manera: 
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Tabla 9. Presupuesto de Pp 030 por Capítulo del Gasto, 2019. 

Objeto del Gasto Aprobado Ampliaciones Reducciones Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado 

1000 
Servicios 

Personales 
$4,172,781.00 $106,146.46 $16,000.00 $4,262,927.46 $4,084,725.84 $3,558,670.38 $3,558,670.38 $3,558,670.38 

2000 
Materiales y 
Suministros 

$63,850.00 $897,859.31 $16,615.28 $945,094.03 $945,094.03 $905,747.43 $905,747.43 $905,747.43 

3000 
Servicios 

Generales 
$96,804.00 $169,366.96 $0.00 $266,170.96 $266,170.96 $200,625.41 $200,625.41 $200,625.41 

4000 

Transferencias, 
Asignaciones, 

Subsidios y 
Otras Ayudas 

$1,744,901.00 $3,210,719.00 $1,094,779.00 $3,860,841.00 $3,860,841.00 $3,833,363.00 $3,833,363.00 $3,833,363.00 

8000 
Participaciones 
y Aportaciones 

$2,978,006.00 $1,523,340.00 $0.00 $4,501,346.00 $4,501,346.00 $4,501,345.90 $4,501,345.90 $4,501,345.90 

TOTAL $9,056,342.00 $5,907,431.73 $1,127,394.28 $13,836,379.45 $13,658,177.83 $12,999,752.12 $12,999,752.12 $12,999,752.12 

Fuente: Reporte por Ramo, Programa y Capitulo Anualizado. 

Como se puede observar en la tabla anterior, el Pp únicamente identifica sus costos en los capítulos 1000, 2000, 3000, 4000 y 8,000. 

Por lo anterior, se asegura el cumplimiento de los incisos a) que son los clasificados en los capítulos 1000, 2000 y 3000 y b) los clasificados 

en los capítulos 3000 y 4000. En lo referente al inciso c), el programa no realiza erogaciones de gasto de capital, por lo que no requiere 

su identificación y cuantificación y, en lo relativo al inciso d), no fue posible identificar los gastos totales / población atendida. Por lo 

tanto, el Pp cumple con tres de las características establecidas en la pregunta y se le asigna el nivel TRES. 

 



8.2. RENDICIÓN DE CUENTAS 

28. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las 

siguientes características: 

a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, 

disponibles en la página electrónica. 

b) Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear su 

desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos en la página. 

c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la 

información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable. 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación ciudadana 

en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones que permitan que 

ésta permee en los términos que señala la normatividad aplicable. 

Respuesta Sí 

 

Nivel Criterios 

1 
• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen una de las 

características establecidas. 

2 
• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos de las 

características establecidas. 

3 
• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las 

características establecidas. 

4 
• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las 

características establecidas. 

La SEMABICC, entidad responsable del Pp 030, tiene una página de internet 

http://apps.semabicc.campeche.gob.mx/ en dicho portal se encuentra una sección de 

transparencia a primera vista, en donde se puede acceder a las obligaciones comunes o a las 

obligaciones específicas. 

El equipo evaluador identificó que la normatividad que rige a la SEMABICC y por ende al Pp se 

encuentra en el portal de transparencia (http://apps.semabicc.campeche.gob.mx/obligaciones-

comunes/) específicamente en la sección de obligaciones comunes, fracción I, con esto se da 

cumplimiento con el inciso a). 

http://apps.semabicc.campeche.gob.mx/
http://apps.semabicc.campeche.gob.mx/obligaciones-comunes/
http://apps.semabicc.campeche.gob.mx/obligaciones-comunes/
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En cuanto a los principales resultados del Pp, en la página antes mencionada 

http://apps.semabicc.campeche.gob.mx/obligaciones-comunes/, se identificó que la fracción VI se 

denomina “Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados;” se encontró 

información acerca de algunos de los indicadores de la MIR; por lo tanto se da cumplimiento al 

inciso b). 

Por otro lado, respecto a si el Pp cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las 

solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable, la 

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (COTAIPEC), 

cuenta con unos Lineamientos que deberán observar los entes públicos a que se refiere la fracción 

iv del artículo 4 de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Campeche, 

en la recepción, procesamiento, resolución y notificación de las solicitudes de acceso a la 

información pública que formulen los particulares. Documento en el que se establece el 

procedimiento para las solicitudes de información pública, y estos lineamientos (como su nombre 

lo indica) son de observancia para todos los entes públicos, por lo tanto, para la SEMABICC, por lo 

que se cumple con el inciso c). 

Por último, en cuanto a la Participación Ciudadana, en la sección de obligaciones comunes de 

transparencia, la fracción XXXVII se identificaron los “Mecanismos de participación ciudadana”, sin 

embargo, al ingresar a dicha fracción, no hay información disponibles, por lo que no se da 

cumplimiento con el inciso d). 

Con base en el análisis anterior se cumple con tres de las cinco características establecidas en la 

pregunta, por lo que se asigna el nivel TRES. 

Se recomienda que la SEMABICC incluya es su página web una sección específica para la 

participación ciudadana con información disponible al respecto. 

 

  

http://apps.semabicc.campeche.gob.mx/obligaciones-comunes/
http://apps.semabicc.campeche.gob.mx/plataforma/FRACCIONXXXVII/XXXVII.pdf
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29. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

Respuesta No 

 

Nivel Criterios 

1 
• Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen una de las características 

establecidas. 

2 
• Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen dos de las características 

establecidas. 

3 
• Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las características 

establecidas. 

4 
• Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las características 

establecidas. 

No se identificó información sobre procedimientos relacionados con la ejecución de obras y/o 

acciones del Pp 030. 

Se recomienda documentar los procedimientos del Pp en un Manual que permita estructurar los 

procesos de: 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. 
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9. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y 

COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS ESTATALES Y/O 

FEDERALES 

30. ¿Con cuáles programas estatales y/o federales y/o acciones de desarrollo social en otros 

niveles de gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener 

complementariedad y/o coincidencias? 

No procede valoración cuantitativa.  

En esta pregunta se busca analizar la posible relación del programa con otros en cuanto a la 

atención de la misma PO o en cuanto a que comparten objetivos. 

Programas Presupuestarios Complementarios48: Tomando en cuenta que el Pp cuenta con cinco 

Componentes, relacionados con protección de incendios, restauración producción de plantas, 

medidas para mitigación del cambio climático, se identificó que: 

• El 028 “Programa de Protección, Conservación y Vigilancia de la Biodiversidad”, 

perteneciente también a la SEMABICC, presenta un componente similar al del 030, referente a 

preservación de flora y fauna preservada, es decir presentan apoyos similares. Sin embargo, 

sus PO son diferentes, por lo que se consideran programas complementarios. 

• El Pp E014 “Protección Forestal” implementado por la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (Federal), presenta un Componente similar al 030, pues por un lado el Pp 

E014 define uno de sus Componentes como “Grupos de trabajo para la planeación, prevención, 

detección, combate y control contra incendios forestales activados”49, mientras que el 030 define 

uno de sus Componentes como “Superficie arbolada protegida contra incendios”, de esta 

manera se consideran complementarios en temas de protección contra incendios. 

• El Pp K138 “Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental” de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (Federal) tiene objetivos (Propósito) similares al del 030, 

el Propósito del K138 es “la superficie forestal y preferentemente forestal es protegida, 

conservada, restaurada e incorporada al manejo forestal sustentable, competitivo y 

 

48 Dos o más programas son complementarios cuando atienden a la misma población, pero los apoyos son diferentes; 
o bien cuando sus componentes son similares o iguales, pero atienden a diferente población. 
49  Transparencia Presupuestaria. (2020). Matriz de Indicadores para Resultados del Pp E014 
https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=16E014 
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participativo” 50  mientas que el Propósito del 030 es “Los ecosistemas forestales protegidos 

mejoran sus condiciones para hacer frente a los factores que deterioran la superficie forestal” 

referente a la conservación forestal, es decir presentan objetivos similares. Sin embargo, sus 

PO son diferentes, por lo que se consideran programas complementarios. 

• El Pp S019 “Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable” perteneciente a la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (Federal) presenta un Componentes similares al 030, en 

relación con la restauración forestal y a la protección contra incendios, por lo que se consideran 

complementarios en temas de capacitación. 

Programas Presupuestarios Coincidentes51: Retomando la definición de programas coincidentes, y 

considerando que los componentes del Pp se refieren a servicios de capacitación en materia de 

desarrollo humano, no se identificaron Pp coincidentes.  

 

 

  

 

50 Transparencia Presupuestaria. (2020). Matriz de Indicadores para Resultados del Pp K138 

https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=16K138 
51 Hay coincidencias entre dos o más programas cuando sus objetivos son similares; o bien cuando sus componentes son 

similares o iguales, pero atienden a la misma población, CONEVAL Glosario para la Evaluación de la Política Social 
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Glosario.aspx 
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10. VALORACIÓN DEL DISEÑO DEL PROGRAMA 

Con base en los Términos de Referencia para la Evaluación en materia de Diseño, se presenta una 

valoración general del Pp. 

Tabla 10 Valoración del Pp por pregunta 

Apartado Pregunta Valoración 

Análisis de la Justificación de la Creación y del Diseño del Programa 

1 2 

2 
0 

3 
1 

Análisis de la Contribución del Programa a las Metas y Objetivos 
Estatales 

4 3 

5 NP52 

6 NP53 

Análisis de la Población Potencial y objetivo y mecanismos de 
elegibilidad 

7 
2 

8 0 

9 NP54 

10 0 

11 0 

12 0 

Padrón de Beneficiarios y Mecanismos de atención 

13 0 

14 0 

15 NP55 

Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados 

16 4 

17 2 

18 2 

19 4 

 

52 No Procede Valoración 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
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20 4 

21 2 

22 4 

23 4 

24 2 

25 3 

26 NP56 

Presupuesto y Rendición de cuentas 

27 3 

28 3 

29 0 

Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con 
otros programas estatales y/o federales 

30 
NP57 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de cada una de las preguntas que tiene valoración cuantitativa. 

  

 

56 Ibid. 

57 Ibid. 
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11. ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, 

DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Tabla 11. Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones 

Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad o 

amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Análisis de la 
Contribución del 
Programa a las 

Metas y Objetivos 
Estatales 

Fortaleza 

Existe una vinculación del Pp 
con el PED) 2019 – 2021, en 
cuanto a la conservación, 
restauración, protección y 
aprovechamiento sostenible 
de los recursos forestales, y con 
el Programa Sectorial de 
Medio Ambientes y Recursos 
Naturales 2016 – 2021. 

4 Ninguna 

Análisis de la 
Contribución del 
Programa a las 

Metas y Objetivos 
Estatales 

Fortaleza 

Existe una vinculación del Pp 
con el PED 2019 – 2021, en el 
objetivo 3.1 Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

5 Ninguna 

Análisis de la 
Contribución del 
Programa a las 

Metas y Objetivos 
Estatales 

Fortaleza 

Con la definición actual del 
nivel Propósito de la MIR 2020 
del Pp 030, se identificó una 
alineación con tres de los ODS. 

6 Focalizar la alineación 
del Pp a un ODS y 
diseñar un indicador 
estratégico que mida su 
contribución. 

Evaluación y 
análisis de la Matriz 
de Indicadores para 

Resultados 

Fortaleza 

El 88.9 por ciento de las  
Actividades de la MIR del Pp 
están redactas de manera 
clara, se encuentra ordenadas 
cronológicamente, son 

16 Se recomienda, por un 
lado, determinar que 
efectivamente las 
Actividades 
relacionadas con cada 
Componente sean las 
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Apartado de la 

evaluación: 
Fortaleza y 

oportunidad/debilidad o 
amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

necesarias y junto con sus 
Supuestos generan sus 
Componentes respectivos. 

necesarias para su 
logro, así como que los 
supuestos sean 
efectivamente factores 
externos que permitan 
el logro de cada una de 
ellas. 

Evaluación y 
análisis de la Matriz 
de Indicadores para 

Resultados 

Fortaleza 

El Fin, está claramente 
especificado, es un objetivo 
superior y tiene unicidad. 
Además de que contribuye a un 
objetivo superior por la 
relación que guarda con los 
documentos de planeación 
estratégica a nivel institucional 
o sectorial. 

19 Ninguna. 

Evaluación y 
análisis de la Matriz 
de Indicadores para 

Resultados 

Fortaleza 

El Pp tiene como documento 
normativo las ROP del Pp 
Apoyos para el Desarrollo 
Forestal Sustentable 2020 y 
además el Reglamento Interior 
de la Secretaría de Medio 
Ambiente y aprovechamiento 
Sustentable de la 
Administración Pública del 
Estado de Campeche en donde 
se identifican algunas 
Actividades, los Componentes, 
el Propósito y el FIN de la MIR. 

20 Considerar el desarrollo 
de un documento 
normativo propio del 
Pp. Considerando la 
naturaleza de los 
servicios que presta el 
Pp, podría ser necesario 
desarrollar un 
documento normativo 
por cada uno de los 
Componentes. 

Evaluación y 
análisis de la Matriz 

Fortaleza 

Las Fichas Técnicas de los 
indicadores del programa 
cuentan con todas las 

22 Ninguna. 
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Apartado de la 

evaluación: 
Fortaleza y 

oportunidad/debilidad o 
amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

de Indicadores para 
Resultados 

características, esto es: 
nombre, definición, método de 
cálculo, unidad de medida, 
frecuencia de medición, línea 
base, metas comportamiento 
del indicador. 

Evaluación y 
análisis de la Matriz 
de Indicadores para 

Resultados 

Fortaleza 

Las metas de los indicadores 
de la MIR cumplen en 
promedio con 2.69 de las 3 
características, esto es, unidad 
de medida, orientadas a 
impulsar el desempeño y 
factibles de alcanzar, por lo que 
en términos porcentuales 
cumplen con el 89.58 por 
ciento  

23 Orientar todas las 
metas de los 
indicadores al 
desempeño, revisando 
su factibilidad. 

Presupuesto y 
Rendición de 

cuentas 

Fortaleza 

Los documentos normativos 

del Pp, así como sus principales 

resultados esta publicados en 

la sección de transparencia de 

la SEMABICC. 

28 Incluir una página web 
una sección específica 
para la participación 
ciudadana en la página 
oficial de la SEMABICC. 

Debilidad o Amenaza 

Análisis de la 
justificación de la 

creación y del 
diseño del 
programa 

Debilidad 

La definición del problema 
contiene al menos tres 
problemáticas, además la 
definición del problema no 
identifica a la Población 
Objetivo. 

1 El equipo evaluador 
recomienda la 
redefinición del 
problema de la 
siguiente manera: 

“Incremento sostenido 
de la degradación 
ambiental de la 
superficie del estado de 
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Apartado de la 

evaluación: 
Fortaleza y 

oportunidad/debilidad o 
amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Campeche por los 
efectos del cambio 
climático” 

Análisis de la 
justificación de la 

creación y del 
diseño del 
programa 

Debilidad 

El Pp 030 cuenta con el 
documento denominado 

“Programa Presupuestal 030: 
Impulso forestal como medida 

de mitigación del Cambio 
Climático”, sin embargo, no 

cuenta con la estructura 
establecida por la SECONT 

para un documento de 
Diagnóstico 

2 

Se recomienda que el Pp 
realice un documento 
Diagnóstico de acuerdo 
con lo establecido por la 
SECONT, así como por 
la publicación realizada 
por CONEVAL 

Justificación de la 
creación y del 

diseño del 
programa 

Debilidad 

En el Árbol de Problemas a 
pesar de existir el análisis de 
causas y efectos, este no 
cumple con lo establecido en la 
MML. 

2 
Reestructurar el Árbol 
de Problemas de 
manera integral. 

Justificación de la 
creación y del 

diseño del 
programa 

Debilidad 

El Pp cuenta con una 
justificación teórica y empírica 
documentada para la 
intervención que lleva a cabo, 
sin embargo, no cuenta con un 
documento de diagnóstico 
para verificar la consistencia 
con este. 

3 

Integrar en la 
realización del 
documento de 
Diagnóstico 
información sobre la 
evidencia empírica que 
dio origen al Pp así 
como información sobre 
los beneficios que el Pp 
ha tenido sobre la 
población objetivo. 
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Apartado de la 

evaluación: 
Fortaleza y 

oportunidad/debilidad o 
amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Análisis de la 
Población Potencial 

y Objetivo y 
Mecanismos de 

Elegibilidad 

Debilidad 

Las definiciones de las PP y PO 
están enfocadas únicamente a 

la deforestación, dejando de 
lado la parte de protección de 

incendios y mitigación del 
cambio climático, por esto se 

considera que no cubre el 
alcance del Pp, enfocado no 

solo a la diminución de la 
deforestación, si no al control 

de incendios, entrega de 
plantas y mitigación del 

cambio climático 

7 

El equipo evaluador 

recomienda que la 

definición de las áreas 

de enfoque del Pp sea 

de la siguiente manera: 

• 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. 

Análisis de la 
Población Potencial 

y Objetivo y 

Debilidad 

El Pp solo tuvo evidencia de 
información sobre la demanda 
de dos de sus componentes, sin 
embargo, no se tuvo evidencia 

8 
Desarrollar y 
sistematizar bases de 
datos de los distintos 
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Apartado de la 

evaluación: 
Fortaleza y 

oportunidad/debilidad o 
amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Mecanismos de 
Elegibilidad 

de que esta se encuentre 
sistematizada. 

servicios que otorga el 
Pp. 

Análisis de la 
Población Potencial 

y Objetivo y 
Mecanismos de 

Elegibilidad 

Debilidad 

No se tuvo evidencia de los 
mecanismos para identificar y 
dar seguimiento a la cobertura 
del Pp 

10 

A partir de la 
identificación y 
cuantificación de la 
población potencial y 
objetivo, diseñar un 
indicador de cobertura 
del Pp. 

Análisis de la 
Población Potencial 

y Objetivo y 
Mecanismos de 

Elegibilidad 

Debilidad 

No se identificó información 
sobre procedimientos 
relacionados con la selección 
de beneficiarios y/o proyectos 
del Pp 030. 

 

11 

Se recomienda 
documentar los 
procedimientos del Pp 
en un Manual de 
procedimientos. 

Análisis de la 
Población Potencial 

y Objetivo y 
Mecanismos de 

Elegibilidad 

Debilidad 

No se identificó información 
sobre procedimientos 
relacionados con la recepción, 
registro y trámite a las 
solicitudes de apoyo del Pp 
030. 

12 

Se recomienda 
documentar, 
estandarizar y 
sistematizar los 
procedimientos del Pp 
en un Manual de 
procedimientos. 

Padrón de 

Beneficiarios y 

Mecanismos de 

atención 

Debilidad 

Únicamente se tuvo evidencia 
de un Padrón de Beneficiarios 
relacionado al Componente de 
producción y entrega de 
plantas, así como de los 
incendios ocurridos, dejando 
de lado los Componentes de 

13 

Aunque el Pp no es de 
carácter social, se 
recomienda integrar en 
bases de datos las 
características del área 
de enfoque beneficiada, 
los apoyos (servicios) 
que recibe y se 



Evaluación en materia de Diseño 
 

 
 

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

136 
Apartado de la 

evaluación: 
Fortaleza y 

oportunidad/debilidad o 
amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

deforestación y cambio 
climático. 

mantenga 
constantemente 
actualizada. 

Padrón de 

Beneficiarios y 

Mecanismos de 

atención 

Debilidad 

No se identificó información 
sobre procedimientos para 
otorgar los apoyos a los 
beneficiarios del Pp 030. 

14 

Se recomienda 
documentar 
estandarizar y 
sistematizar de los 
procedimientos del Pp 
en un Manual de 
procedimientos. 

Padrón de 
Beneficiarios y 
Mecanismos de 

atención 

Debilidad 

Únicamente para el 
Componente de producción y 
entrega de plantas se tuvo 
evidencia sobre información 
socioeconómica de sus 
beneficiarios. 

15 

Documentar un 
mecanismo específico 
para recolectar 
información 
socioeconómica de los 
beneficiarios de todos 
los componentes del Pp. 

Evaluación y 
análisis de la Matriz 
de Indicadores para 

Resultados 

Debilidad 

Tres de los Componentes de la 
MIR no están redactados como 
resultados logrados además 
uno de ellos no es necesario 
para la generación del 
Propósito 

17 

Se recomienda revisar la 
redacción de los 
Componentes, pues no 
todos están definidos 
como bienes o servicios 
que entregue el Pp a la 
Población Atendida y 
además no están 
redactados como bienes 
o servicios realizados. 

Evaluación y 
análisis de la Matriz 

Fortaleza 

La redacción del Propósito no 
contempla un Objetivo único. 

18 

Se recomienda revisar la 
redacción del Propósito, 
pues tomando en 
cuenta que en su 
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Apartado de la 

evaluación: 
Fortaleza y 

oportunidad/debilidad o 
amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

de Indicadores para 
Resultados 

redacción debe 
contener al AEO es 
necesario incluir la 
definición propuesta 
por el equipo evaluador 
“Superficie (en 
hectáreas) de los 
municipios con altos 
niveles de degradación 
ambiental [anual].” 

Evaluación y 
análisis de la Matriz 
de Indicadores para 

Resultados 

Debilidad 

El 60 por ciento de los 
indicadores de la MIR cumplen 
con las características CREMA. 

21 

Reformular los 
indicadores, 
observando que 
cumplan con los 
criterios CREMA y 
además que los medios 
de verificación sean 
públicos en la página de 
internet de la 
SEMABICC. 

Evaluación y 
análisis de la Matriz 
de Indicadores para 

Resultados 

Debilidad 

La mayoría de los Medios de 
Verificación cumplen 2.69 de 
cuatro características, por lo 
que en términos porcentuales 
cumplen en un 67.19 por 
ciento, asimismo, no permiten 
la reproducción de los 
indicadores y no son públicos. 

24 

Los medios de 
verificación deberán ser 
específicos para cada 
indicador de la MIR en 
todos sus niveles, que 
permitan la 
reproducción del 
indicador y que estén 
disponibles de manera 
pública. 

Evaluación y 
análisis de la Matriz 

Debilidad 

Tres de los conjuntos Objetivo-
Indicadores-Medios de 

25 
Por un lado, los medios 
de verificación deberán 
ser específicos para 
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Apartado de la 

evaluación: 
Fortaleza y 

oportunidad/debilidad o 
amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

de Indicadores para 
Resultados 

verificación del programa 
tienen las características 
establecidas. 

cada indicador de la MIR 
en todos sus niveles y 
deben permitir la 
reproducción del 
indicador. 

Presupuesto y 
Rendición de 

cuentas 

Debilidad 

El Pp no calcula sus costos 
unitarios por servicio prestado. 

27 

Desarrollar indicadores 
de costo unitario de los 
servicios que prestados 
con la finalidad de 
monitorear el gasto del 
área de enfoque 
objetivo. 

Presupuesto y 
Rendición de 

cuentas 

Debilidad 

No se identificó información 
sobre procedimientos 
relacionados con la ejecución 
de obras y/o acciones del Pp 
030. 

29 

Se recomienda 
documentar los 
procedimientos del Pp 
en un Manual de 
procedimientos. 

Análisis de posibles 
complementarieda
des y coincidencias 

con otros 
programas 

estatales y/o 
federales 

Debilidad 

El Pp presenta diversas 

complementariedades tanto 

con Pp federales como 

estatales. 

30 

Se recomienda 
identificar los 
Componentes en los 
que el Pp coincide con 
otros y en el caso de los 
Pp propios de la 
SEMABICC analizar la 
factibilidad de fusionar 
Componentes que 
atienden la misma 
necesidad. 

Por otro lado, en los 
casos en que las 
complementariedades 
sean con Pp estatales, 
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Apartado de la 

evaluación: 
Fortaleza y 

oportunidad/debilidad o 
amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

verificar la coordinación 
interinstitucional. 
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11.1 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”. 

2. 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. 

3. A partir de la modificación del problema público, reestructurar la MIR tanto en su Lógica 

Vertical como en la Horizontal. 

4. 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 

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

Pp. 

6. 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. 

7. 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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8. 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. 

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

participación ciudadana. 

10. 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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12. CONCLUSIONES 

Análisis de la Justificación de la creación y del diseño del programa 

• 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, 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”. 

Análisis de la contribución del programa a las metas y objetivos estatales 

• 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: 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles); 13 

(Acción por el clima) y 15 (Vida de Ecosistemas Terrestres). 

Análisis de la Población Potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad 

• 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 y 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. 

Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención 

• No se tuvo evidencia de la información del padrón de beneficiarios del programa . 

• 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. 

Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados 

• 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 en lo relativo a si algunas de las actividades contribuyen al logro de sus 

Componentes, así como sus Componentes se definen como bienes o servicios, al igual que 

la redacción del Propósito ya que debe contemplar la definición de la AEO. 

• Los indicadores para cada uno de los niveles de la MIR cumplen con el 66.25 por ciento de 

sus características, lo que implica que presentan áreas de oportunidad en cuanto a su 

relevancia y a ser monitoreables, es decir, que están sujetos a comprobación externa. 

• 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 cumplen con el 89.58 por ciento de las 

características solicitadas, por lo que presentan áreas de oportunidad en su orientación al 

desempeño. 

• El 67.19 por ciento de los medios de verificación cumplen con las características de ser 

oficiales, con nombre que permita identificarlos, permiten reproducir el indicador, aunque 

en su mayoría éstos carecen de ser públicos. 

Presupuesto y rendición de cuentas 

• 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. 
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• 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. 

Análisis de las posibles complementariedades y coincidencias con otros programas 

estatales/federales 

• 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. 

Tabla 12 Valoración Final del programa 

Tema Nivel Justificación 

Justificación de la 
creación y del diseño 

del programa 
1.00 

• El Pp 030 no cuenta con un documento de 
Diagnóstico. 

• En la definición de la problemática no se 
considera a la población objetivo. 

• En el Árbol de Problemas a pesar de existir un 
análisis de causas y efectos, este no esta 
construido de acuerdo con la MML. 

Contribución a la meta 
y objetivos estatales 

3.00 

• El Propósito del Pp tiene vinculación con el 
Programa Sectorial de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 2016 - 2021, así como con el 
PED 2019- 2021, en cuanto a la protección y 
aprovechamiento de los recursos forestales en 
el estado de Campeche. 

• El Propósito del Pp 030 está vinculado con los 
ODS 11, 13 y 15.  

• El logro del nivel Propósito no es suficiente para 
el logro del Objetivo al que está alineado. 

Población Potencial, 
objetivo y 

mecanismos de 
elegibilidad 

0.40 

• La definición de la población objetivo no cubre el 
alcance del Pp 030, la unidad de medida y su 
cuantificación son inconsistentes, de igual 
manera, la PP y la PO no están correctamente 
identificadas y cuantificadas. 

• No se identificó la metodología para la 
cuantificación de la Población Potencial y la 
población objetivo como tampoco las fuentes de 
información. 
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• La información sobre las características de los 
solicitantes, así como la demanda de apoyos no 
se encuentra sistematizada. 

• No fue posible identificar los criterios de 
selección para la definición de PO. 

• En el POA no se identificaron indicadores de 
cobertura, aunque sí de las metas trimestrales de 
los Componentes y Actividades de la MIR, 
aunque no se cumple con la definición de 
población objetivo en dicho instrumento. 

• No se identificó información sobre 
procedimientos relacionados con la selección de 
beneficiarios y/o proyectos del Pp como 
tampoco sobre procedimientos relacionados 
con la recepción, registro y trámite a las 
solicitudes de apoyo del Pp 030. 

Padrón de 
beneficiarios y 

mecanismos de 
atención 

0.00 

• No se identificó un padrón de beneficiarios del 
Pp. 

• No se identificó información sobre 
procedimientos para otorgar los apoyos a los 
beneficiarios del Pp 030. 

• No se tiene evidencia de que el Pp recolecte 
información socioeconómica de sus 
beneficiarios.  

Matriz de Indicadores 
para Resultados 

3.10 

• Actividades: son claras en cuanto a su redacción, 
de acuerdo con el orden cronológico, se 
encontró que en tres Componentes no 
necesariamente requieren guardar un orden 
cronológico entre éstas, mientras que en un 
Componente una de sus no guarda relación con 
las anteriores La definición de los supuestos sí 
cumple como factores externos y su realización 
sí influye para el cumplimiento de sus 
Actividades excepto por tres de éstas. 

• Componentes: no todos están definidos como 
bienes o servicios que entregue el Pp a la 
población objetivo y además parcialmente están 
redactados como bienes o servicios realizados. 
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• Propósito: no tiene unicidad al tener dos 
objetivos, así mismo está definido como una 
situación alcanzada y su población o AEO es 
inconsistente en el Análisis de la población 
objetivo. 

• Fin: es claro en su especificación, es un objetivo 
superior por la relación que guarda el Fin con los 
documentos de planeación estratégica a nivel 
institucional o sectorial, también, se identificó 
que su logro no está controlado por los 
responsables del Pp 030, y es único debido a que 
en su redacción se habla de un objetivo.  

• En su documento normativo se identifican 
algunas Actividades, los Componentes, el 
Propósito y el Fin de la MIR. 

• En la lógica horizontal de la MIR el 66.25 por 
ciento de los indicadores cumplen con las 
características CREMA y en cuanto a su 
orientación al desempeño y factibilidad 
cumplieron 2.2 de tres características, los 
medios de verificación cumplieron 2.69 de 
cuatro características. 

Presupuesto y 
rendición de cuentas 

2.00 

• El Pp 030 cuenta con información sobre su gasto 
e identificado por capítulos excepto en los 
capítulos 5000 y 6000, tampoco fue posible 
identificar los gastos totales/población 
atendida.  

• El documento normativo del Pp 030 es público al 
igual que los principales resultados del 
programa, además cuentan con procedimientos 
para dar trámite a las solicitudes de acceso a la 
información y no tienen mecanismos que 
propicien la participación ciudadana. 

• Finalmente, no se identificó información sobre 
procedimientos relacionados con la ejecución 
de obras y/o acciones del programa. 

Complementariedades 
y coincidencias con 

N/A 
• Se identificó que el Pp 030 presenta 

complementariedades con el Pp 028 “Programa 
de Protección, Conservación y Vigilancia de la 
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otros programas 
estatales y/o federales 

Biodiversidad”, perteneciente también a la 
SEMABICC, y con los Pp E014 “Protección 
Forestal”, con el Pp K138 “Inversión en 
Infraestructura Social y Protección Ambiental” y 
con el Pp S019 “Apoyos para el Desarrollo 
Forestal Sustentable” todos perteneciente a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Federal). En cuanto a Pp coincidentes 
no fue posible identificar ninguno. 

Valoración final 1.57  
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14. FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA 

INSTANCIA EVALUADORA Y EL COSTO DE LA EVALUACIÓN 

Tabla 13 . Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la 

evaluación 

Nombre de la instancia evaluadora Lic. Ulises Alcántara Pérez 

Nombre del coordinador de la evaluación Lic. Ulises Alcántara Pérez 

Nombres de los principales colaboradores 
C.P. Elvira Saraí Can Dzib 

Lic. Greisa Jaqueline Rojas Velázquez 

Lic. Verónica A. Del Valle Urbina 

Nombre de la unidad administrativa 

responsable de dar seguimiento a la 

evaluación 

xxxxx 

Nombre del titular de la unidad 

administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación 

xxxx 

Forma de contratación de la instancia 

evaluadora 
Adjudicación directa 

Costo total de la evaluación $ 58,000 (IVA incluido) 

Fuente de financiamiento Recursos estatales 

Fuente: Elaboración propia. 
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15.1. ANEXO 1 METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES 

POTENCIAL Y OBJETIVO. 

Nombre del Programa: Programa de Impulso Forestal como 
Medida de Mitigación del Cambio 
Climático 

Modalidad: E030 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Medio Ambiente 
Biodiversidad y Cambio Climático  

Unidad Responsable:  

Tipo de Evaluación:  En materia de Diseño 

Año de la Evaluación: 2020 

En el documento denominado “Anteproyecto del Presupuesto – Análisis de la Población Objetivo” 

(específicamente en la sección denominada Análisis de la Población Objetivo), el Pp define sus 

poblaciones, como a continuación se describe: 

• Población Potencial (PP): Superficie deforestada (300 familias anualmente)58. 

• Población Objetivo (PO): Superficie deforestada (300 familias anualmente)59. 

Así, de ambas definiciones, se desprende que las unidades de medida de la PP y la PO están en 

hombres y mujeres (personas), En cuanto a la cuantificación de las poblaciones se identificó lo 

siguiente: 

Tabla 14. Cuantificación de las Poblaciones Potencial y Objetivo. 

Población Cuantificación (2017) 

Potencial 221,000 

Objetivo 221,000 

 

58 SEFIN. (2017). Análisis del Programa Presupuestario - Anteproyecto de Presupuesto 2017 – Análisis de la Población 
Objetivo. 
59 Ídem. 



Evaluación en materia de Diseño 
 

 
 

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

153 
En cuanto a la metodología para la cuantificación de la PP y PO, con la información proporcionada 

por el Pp, no es posible identificar la metodología empleada para la cuantificación de éstas. 

A partir de la definición que se incluyó en el Anteproyecto de Presupuesto 2017 de la población 

objetivo (Superficie deforestada) y considerando la definición actual del problema, se desprende 

que la definición está enfocada únicamente a la deforestación, dejando de lado la parte de 

protección de incendios y mitigación del cambio climático, por esto se considera que no cubre el 

alcance del Pp, enfocado no solo a la diminución de la deforestación, si no al control de incendios, 

entrega de plantas y mitigación del cambio climático. 

Se recomienda, en primera instancia, que el Pp sea consistente en la definición de la PO en sus 

distintos instrumentos de planeación; acto seguido se recomienda que la identificación de la PO 

sea correspondiente al alcance del Pp. De acuerdo con la fundamentación del programa, el equipo 

evaluador recomienda que en lugar de una población objetivo se define y cuantifique un área de 

enfoque misma que se cuantifique en términos de superficie (hectáreas). 

El equipo evaluador recomienda que la definición de las áreas de enfoque del Pp sea de la siguiente 

manera: 

• 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. 
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15.2. ANEXO 2 PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE 

DATOS DE BENEFICIARIOS.  

Nombre del Programa: Programa de Impulso Forestal como 
Medida de Mitigación del Cambio 
Climático 

Modalidad: E030 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Medio Ambiente 
Biodiversidad y Cambio Climático  

Unidad Responsable:  

Tipo de Evaluación:  En materia de Diseño 

Año de la Evaluación: 2020 

No se tuvo evidencia del Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios. 

Se recomienda documentar los procedimientos del Pp en un Manual que permita estructurar los 

procesos de: 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 

 

 

 

 

  



15.3. ANEXO 3 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA. 

Nombre del Programa: Programa de Impulso Forestal 
como Medida de Mitigación del 
Cambio Climático 

Modalidad: E030 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Medio Ambiente 
Biodiversidad y Cambio Climático  

Unidad Responsable:  

Tipo de Evaluación:  En materia de Diseño 

Año de la Evaluación: 2020 

Tabla 15. Matriz de Indicadores para Resultados del Pp 030. 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020 

      

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

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

      

RESUMEN NARRATIVO 

ORDE
N DE 

LA 
MIR 

INDICADORES METAS 

FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 
INDICADOR FORMULA TIPO 

DIMENSIÓ
N 

FRECUENCIA 
LINE

A 
BASE 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META OBSERVACIONES 

F
IN

 

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 

F1589 

0464 Porcentaje 
de permanencia de 

la superficie 
forestal del Estado 

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

x100 

Estratégico Eficacia Anual 99.6 Por ciento 99.6  
Comisión Nacional 

Forestal 
(CONAFOR) 

Estadísticas de la 
Comisión Nacional 

Forestal (CONAFOR) 

Las condiciones 
económicas y 

sociales mejoran 
favoreciendo a 

un medio 
ambiente sano. 

P
R

O
P

O
S

IT
O

 

Los ecosistemas 
forestales protegidos 

mejoran sus 
condiciones para 
hacer frente a los 

factores que 
deterioran la 

superficie forestal 

P1590 
0465 Variación en 

la superficie 
forestal arbolada 

[(Superficie forestal 
arbolada en el año 
actual / Superficie 
forestal arbolada 

afectada en el año 
anterior) -1] x100 

Estratégico Eficacia Anual 0 Por ciento 0  
Comisión Nacional 

Forestal 
(CONAFOR) 

Estadísticas de la 
Comisión Nacional 

Forestal (CONAFOR) 

La población 
contribuye a la 
mitigación del 

cambio climático 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020 

      

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

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

      

RESUMEN NARRATIVO 

ORDE
N DE 

LA 
MIR 

INDICADORES METAS 

FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 
INDICADOR FORMULA TIPO 

DIMENSIÓ
N 

FRECUENCIA 
LINE

A 
BASE 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META OBSERVACIONES 

P
R

O
Y

E
C

T
O

/C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 

0186 Superficie 
arbolada protegida 

contra incendios 
C1670 

0466 Superficie 
promedio afectada 

por incendio 

Total de la superficie 
afectada por incendios 
forestales en el periodo 

/ Número total de 
incendios forestales 

ocurridos en el periodo 

Gestión Eficiencia Anual 1050 Hectárea 146.54  
Comisión Nacional 

Forestal 
(CONAFOR) 

Estadística oficial de 
registro de incendios 

forestales de la 
Comisión Nacional 
Forestal y Reportes 
de jefes de brigadas 

de combate de 
incendios forestales; 

sistemas de 
percepción remota. 

Existen 
condiciones 

climatológicas 
favorables y 

quemas 
reguladas. 

0187 Plantas de 
calidad producidas y 

entregadas a 
beneficiarios como 

medida de 
mitigación y 

adaptación al cambio 
climático 

C1671 

0467 Tasa de 
variación de 

producción de 
plantas 

[(Total de plantas 
producidas en el año 

actual / Total de 
plantas producidas en 

el año anterior) -1] x100 

Gestión Eficacia Anual 0 Por ciento -16  

Dirección de 
Aprovechamiento 

Forestal 
Sustentable la 
Secretaría de 

Medio Ambiente, 
Biodiversidad y 

Cambio Climático 
(SEMABICC) 

Informe de gobierno 

Los beneficiarios 
aprovechan los 

recursos 
naturales 

entregados 
como medida de 

mitigación y 
adaptación al 

cambio 
climático. 

P
R

O
Y

E
C

T
O

/C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 

0188 Restauración de 
áreas degradadas 

C1672 

0468 Porcentaje 
de hectáreas 

reforestadas en el 
año actual 

(Número de hectáreas 
reforestadas en el año 

actual / Total de 
hectáreas por 

reforestar 
programadas durante 

los 5 años) x100 

Gestión Eficacia Anual 45 Por ciento 85 

La meta incluye 
las áreas 

reforestadas en 
los años 

anteriores 

Dirección de 
Aprovechamiento 

Forestal 
Sustentable de la 

Secretaría de 
Medio Ambiente, 

Biodiversidad y 
Cambio Climático 

(SEMABICC) 

Informes de 
Gobierno y Reportes 

internos de la 
Dirección de 

Aprovechamiento 
Forestal Sustentable 

La condiciones 
climatológicas 
son favorables 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020 

      

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

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

      

RESUMEN NARRATIVO 

ORDE
N DE 

LA 
MIR 

INDICADORES METAS 

FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 
INDICADOR FORMULA TIPO 

DIMENSIÓ
N 

FRECUENCIA 
LINE

A 
BASE 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META OBSERVACIONES 

0189 Medidas para la 
mitigación del 

cambio climático 
C1674 

0469 Porcentaje 
de acciones e 

iniciativas para 
formular políticas 

para mitigación del 
cambio climático 

(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 

Gestión Eficacia Trimestral 0 Por ciento 100  

Dirección de 
Aprovechamiento 

Forestal 
Sustentable la 
Secretaría de 

Medio Ambiente, 
Biodiversidad y 

Cambio Climático 
(SEMABICC) 

Reportes 
trimestrales del área 

de Política y 
Economía Ambiental 

y Programa 
Operativo Anual 

(POA) 

La población 
contribuye a la 
mitigación del 

cambio climático 

0009 Actividades de 
Apoyo 

Administrativo 
C1675 

0027 Porcentaje de 
presupuesto 

ejercido de las 
actividades de 

apoyo 
administrativo de 

este programa 
presupuestario 

(Total de presupuesto 
ejercido de las 

actividades de apoyo 
administrativo / Total 

de presupuesto 
ejercido del programa) 

x100 

Gestión Economía Anual 2.16 Por ciento 9.84  

Coordinación 
Administrativa de 

la Secretaría de 
Medio Ambiente, 

Biodiversidad y 
Cambio Climático 

(SEMABICC) 

Reporte de Avance 
Físico y Financiero y 

Reporte Analítico del 
Ejercicio del 
Presupuesto 

No hay supuesto 
relevante 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020 

      

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

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

      

RESUMEN NARRATIVO 

ORDE
N DE 

LA 
MIR 

INDICADORES METAS 

FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 
INDICADOR FORMULA TIPO 

DIMENSIÓ
N 

FRECUENCIA 
LINE

A 
BASE 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META OBSERVACIONES 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

0557 Contratación de 
personal para 

brigadas 

C1670.A
1677 

0470 Promedio de 
ingresos 

generados por 
cada persona 

contratada para el 
programa de 

incendios 
forestales 

Total de la inversión 
efectuada en 

contratación de 
personal para el 

programa / Total de 
personas contratadas 

para el programa 

Gestión Eficiencia Trimestral 0 Pesos 6915.92  

Dirección de 
Patrimonio 

Ambiental de la 
Secretaría de 

Medio Ambiente, 
Biodiversidad y 

Cambio Climático 
(SEMABICC) 

Nominas. Informe 
parcial e informe 

final de la 
SEMABICC. 

Publicación de 
asignación de apoyos 

de la CONAFOR. 

Convenios marco y 
especifico en materia 
de Protección contra 
incendios forestales 

CONAFOR- 

Gobierno del Estado. 

 

Reporte de avance 
Físico Financiero por 
programa y Reporte 

Analítico del 
Presupuesto 

No hay supuesto 
relevante 

0558 Adquisición de 
equipos para 

brigadas 

C1670-
A1678 

0471 Costo 
promedio de 

equipamiento de 
cada brigada 

Total de la inversión 
efectuada en equipos / 

Número de brigadas 
Gestión Eficiencia Trimestral 0 Pesos 3571.42  

Dirección de 
Patrimonio 

Ambiental de la 
Secretaría de 

Medio Ambiente, 
Biodiversidad y 

Cambio Climático 
(SEMABICC) 

Reportes de avance 
financiero por 

programa y Reporte 
Analítico del 
Presupuesto. 

 

Listas firmadas de 
entrega recepción de 
equipos; fotografías; 

cédulas de 
verificación de la 

CONAFOR 

Se autoriza el 
recurso 

solicitado para el 
equipamiento de 

las personas 
contratadas. 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020 

      

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

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

      

RESUMEN NARRATIVO 

ORDE
N DE 

LA 
MIR 

INDICADORES METAS 

FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 
INDICADOR FORMULA TIPO 

DIMENSIÓ
N 

FRECUENCIA 
LINE

A 
BASE 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META OBSERVACIONES 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

 

0559 Combate de 
incendios forestales 

C1670-
A1679 

0472 Costo 
promedio por 

incendio 
combatido 

Total de la inversión 
efectuada en combate 
de incendios / Número 

de incendios 

Gestión Eficiencia Trimestral 0 Pesos 46666.86  

Dirección de 
Patrimonio 

Ambiental de la 
Secretaría de 

Medio Ambiente, 
Biodiversidad y 

Cambio Climático 
(SEMABICC) 

Reportes de avance 
financiero por 

programa y Reporte 
Analítico del 
Presupuesto. 

 
Reporte de incendio 
de jefe de brigada; 

reporte diario; 
informe semanal; 
informe mensual; 

informe final. 

Las condiciones 
climatológicas 
son favorables 

0560 Producción de 
plantas 

C1671-
A1680 

0473 Porcentaje de 
plantas producidas 

(Total de plantas 
producidas en año 

actual / Total de 
plantas a producir 

programadas) x100 

Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100  

Dirección de 
Aprovechamiento 

Forestal 
Sustentable la 
Secretaría de 

Medio Ambiente, 
Biodiversidad y 

Cambio Climático 
(SEMABICC) 

Informe de Gobierno 
Y Programa 

Operativo Anual 
(POA) 

Las personas se 
interesen por el 

programa y 
realizan 

solicitudes de 
plantas. 

0561 Entrega de 
plantas 

C1671-
A1681 

0474 Porcentaje de 
plantas entregadas 

con respecto al 
número de 
solicitudes 
recibidas 

(Total de plantas 
entregadas / Total de 

plantas solicitadas) 
x100 

Gestión Eficacia Trimestral 0 Por ciento 100  

Dirección de 
Aprovechamiento 

Forestal 
Sustentable la 
Secretaría de 

Medio Ambiente, 
Biodiversidad y 

Cambio Climático 
(SEMABICC) 

Informe de Gobierno 
y Oficios de solicitud. 

Las personas 
beneficiadas 

aprovechan el 
recurso natural 

otorgado. 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020 

      

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

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

      

RESUMEN NARRATIVO 

ORDE
N DE 

LA 
MIR 

INDICADORES METAS 

FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 
INDICADOR FORMULA TIPO 

DIMENSIÓ
N 

FRECUENCIA 
LINE

A 
BASE 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META OBSERVACIONES 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

0562 Recuperación y 
conservación de flora 

C1671-
A1683 

0475 Porcentaje de 
flora recuperada 

(Total de flora 
producidas en el año 

actual / Total de flora a 
producir programadas) 

x100 

Gestión Eficacia Trimestral 0 Por ciento 100  

Dirección de 
Aprovechamiento 

Forestal 
Sustentable la 
Secretaría de 

Medio Ambiente, 
Biodiversidad y 

Cambio Climático 
(SEMABICC) 

Informe de Gobierno 
y Programa 

Operativo Anual 
(POA) 

Las condiciones 
climatológicas 
son favorables 

para la 
producción de la 

flora. 

0564 Mantenimiento 
de superficies 
reforestadas 

C1672-
A1686 

0476 Recurso 
aportado al 

mantenimiento de 
superficies 

reforestadas 

Monto aportado al 
mantenimiento 

superficies 
reforestadas 

Gestión Economía Trimestral 0 Pesos 185993  

Dirección de 
Aprovechamiento 

Forestal 
Sustentable la 
Secretaría de 

Medio Ambiente, 
Biodiversidad y 

Cambio Climático 
(SEMABICC) 

Reporte del Avance 
Físico- Financiero del 

Programa 

Las condiciones 
climatológicas 
son favorables. 

0565 Formular 
políticas públicas y 
económicas como 

medidas para la 
mitigación del 

cambio climático 

C1674-
A1968 

0477 Porcentaje de 
acciones e 

iniciativas para 
formular políticas 

públicas y 
económicas como 

medidas para la 
mitigación del 

cambio climático 

(Número de acciones e 
iniciativas para 

formular políticas 
públicas y económicas 
como medidas para la 
mitigación del cambio 
climático formuladas / 

Total de acciones e 
iniciativas para 

formular políticas 
públicas y económicas 
como medidas para la 
mitigación del cambio 

climático 
programadas) x100 

Gestión Eficacia Trimestral 0 Por ciento 100  

Dirección de 
Política y 
Economía 

Ambiental de la 
Secretaría de 

Medio Ambiente, 
Biodiversidad y 

Cambio Climático 
(SEMABICC) 

Reportes 
trimestrales del área 

de Política y 
Economía Ambiental 

y Programa 
Operativo Anual 

(POA) 

Se disminuyen 
las emisiones a 
la atmósfera de 
gases de efecto 

invernadero 
derivadas de la 

actividad del ser 
humano. 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020 

      

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

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

      

RESUMEN NARRATIVO 

ORDE
N DE 

LA 
MIR 

INDICADORES METAS 

FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 
INDICADOR FORMULA TIPO 

DIMENSIÓ
N 

FRECUENCIA 
LINE

A 
BASE 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META OBSERVACIONES 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

 0566 Actividades 
administrativas 

C1675-
A1688 

0019 Porcentaje de 
presupuesto 

ejercido 

(Total de presupuesto 
ejercido / Total de 

presupuesto 
autorizado) x100 

Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100  

Coordinación 
Administrativa de 

la Secretaría de 
Medio Ambiente, 

Biodiversidad y 
Cambio Climático 

(SEMABICC) 

Reportes de Avance 
Financiero del 

Programa y Reporte 
Analítico del 

Presupuesto y 
Programa Operativo 

Anual 

No hay supuesto 
relevante 
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15.4. ANEXO 4 INDICADORES. 

Nombre del Programa: Programa de Impulso Forestal como 
Medida de Mitigación del Cambio 
Climático 

Modalidad: E030 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Medio Ambiente 
Biodiversidad y Cambio Climático  

Unidad Responsable:  

Tipo de Evaluación:  En materia de Diseño 

Año de la Evaluación: 2020 

Tabla 16. Indicadores del Programa Presupuestario 030 
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0464 Porcentaje de 
permanencia de la 

superficie forestal del 
Estado 

(Superficie forestal del 
Estado en el año actual / 

Superficie forestal del Estado 
en el año 2009) x100 

Sí No Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

P
ro

p
ó

si
to

 

0465 Variación en la 
superficie forestal 

arbolada 

[(Superficie forestal arbolada 
en el año actual / Superficie 

forestal arbolada afectada en 
el año anterior) -1] x100 

Sí No Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Nominal 
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0466 Superficie 
promedio afectada por 

incendio 

Total de la superficie 
afectada por incendios 

forestales en el periodo / 
Número total de incendios 
forestales ocurridos en el 

periodo 

Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Descendente 

0467 Tasa de variación 
de producción de plantas 

[(Total de plantas producidas 
en el año actual / Total de 

plantas producidas en el año 
anterior) -1] x100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Nominal 

0468 Porcentaje de 
hectáreas reforestadas 

en el año actual 

(Número de hectáreas 
reforestadas en el año actual / 

Total de hectáreas por 
reforestar programadas 
durante los 5 años) x100 

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 
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0469 Porcentaje de 
acciones e iniciativas 

para formular políticas 
para mitigación del 

cambio climático 

(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 

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Regular 

0027 Porcentaje de 
presupuesto ejercido de 
las actividades de apoyo 
administrativo de este 

programa presupuestario 

(Total de presupuesto 
ejercido de las actividades de 
apoyo administrativo / Total 
de presupuesto ejercido del 

programa) x100 

Sí No Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Regular 

A
ct

iv
id

ad
 

0470 Promedio de 
ingresos generados por 

cada persona contratada 
para el programa de 
incendios forestales 

Total de la inversión 
efectuada en contratación de 
personal para el programa / 

Total de personas 
contratadas para el programa 

No No Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Regular 

0471 Costo promedio de 
equipamiento de cada 

brigada 

Total de la inversión 
efectuada en equipos / 

Número de brigadas 
Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Regular 
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0472 Costo promedio por 
incendio combatido 

Total de la inversión 
efectuada en combate de 

incendios / Número de 
incendios 

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Regular 

0473 Porcentaje de 
plantas producidas 

(Total de plantas producidas 
en año actual / Total de 

plantas a producir 
programadas) x100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Regular 

0474 Porcentaje de 
plantas entregadas con 
respecto al número de 

solicitudes recibidas 

(Total de plantas entregadas / 
Total de plantas solicitadas) 

x100 
Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Regular 

0475 Porcentaje de flora 
recuperada 

(Total de flora producidas en 
el año actual / Total de flora a 
producir programadas) x100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Regular 

0476 Recurso aportado al 
mantenimiento de 

superficies reforestadas 

Monto aportado al 
mantenimiento superficies 

reforestadas 
No No Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 
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0477 Porcentaje de 
acciones e iniciativas 

para formular políticas 
públicas y económicas 
como medidas para la 
mitigación del cambio 

climático 

(Número de acciones e 
iniciativas para formular 

políticas públicas y 
económicas como medidas 

para la mitigación del cambio 
climático formuladas / Total 
de acciones e iniciativas para 
formular políticas públicas y 
económicas como medidas 

para la mitigación del cambio 
climático programadas) x100 

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Regular 

0019 Porcentaje de 
presupuesto ejercido 

(Total de presupuesto 
ejercido / Total de 

presupuesto autorizado) x100 
Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Regular 

Fuente: Elaboración propia 
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15.5. ANEXO 5 METAS DEL PROGRAMA. 

Nombre del Programa: Programa de Impulso Forestal como 
Medida de Mitigación del Cambio 
Climático 

Modalidad: E030 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Medio Ambiente 
Biodiversidad y Cambio Climático  

Unidad Responsable:  

Tipo de Evaluación:  En materia de Diseño 

Año de la Evaluación: 2020 

Tabla 17. Metas del Programa Presupuestario 030. 
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0464 Porcentaje de 
permanencia de la 
superficie forestal 

del Estado 

99.6 Sí 

En la Ficha Técnica 
del indicador se 

establece la unidad 
de medida 

Sí 

Pretende tener prácticamente la 
misma superficie forestal en el 

estado que el año anterior y, por lo 
tanto, está orientada al 

desempeño. 

Sí 

Considerando los 
recursos humanos, 

técnicos y 
presupuestales 

disponibles, la meta 
es factible. 

No 

 

60 Ficha Técnica 2020. 



Evaluación en materia de Diseño 
 

 
 

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

168 

N
iv

e
l d

e
 

O
b

je
ti

vo
 

N
o

m
b

re
 d

e
l 

In
d

ic
ad

o
r 

M
e

ta
6

0
 

U
n

id
ad

 d
e 

M
e

d
id

a 

Ju
st

if
ic

a
ci

ó
n

 

O
ri

e
n

ta
d

a
 a

 
im

p
u

ls
a

r 
e

l 
d

e
se

m
p

e
ñ

o
 

Ju
st

if
ic

a
ci

ó
n

 

F
a

ct
ib

le
 

Ju
st

if
ic

a
ci

ó
n

 

P
ro

p
u

e
st

a
 d

e 
M

e
jo

ra
 d

e 
la

 
M

e
ta

 

P
ro

p
ó

si
to

 

0465 Variación en la 
superficie forestal 

arbolada 
0.00 Sí 

En la Ficha Técnica 
del indicador se 

establece la unidad 
de medida 

No 

Es un indicador ascendente, se 
espera que esta variación sea 
superior a cero con lo que se 
restituirían los ecosistemas 

forestales. 

Sí 

Considerando los 
recursos humanos, 

técnicos y 
presupuestales 

disponibles, la meta 
es factible. 

Sí 

C
o

m
p

o
n

en
te

 

0466 Superficie 
promedio afectada 

por incendio 
146.54 Sí 

En la Ficha Técnica 
del indicador se 

establece la unidad 
de medida 

Sí 

Tomando en cuenta el sentido 
descendente del indicador, la meta 

se considera retadora, ya que se 
pretende que la superficie arbolada 
afectada por incendios sea mayor 

que la de la línea base. 

Sí 

Considerando los 
recursos humanos, 

técnicos y 
presupuestales 

disponibles, la meta 
es factible. 

No 

0467 Tasa de 
variación de 

producción de 
plantas 

-16.00 Sí 

En la Ficha Técnica 
del indicador se 

establece la unidad 
de medida 

No 

Se esperaba un porcentaje mayor 
de plantas producidas que la línea 

base, por lo tanto, se considera que 
la meta no es retadora 

Sí 

Considerando los 
recursos humanos, 

técnicos y 
presupuestales 

disponibles, la meta 
es factible. 

Sí 
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0468 Porcentaje de 
hectáreas 

reforestadas en el 
año actual 

85.00 Sí 

En la Ficha Técnica 
del indicador se 

establece la unidad 
de medida 

Sí 

La meta es mayor 2020 es mayor 
que la de 2019, es decir que se 

espera que la superficie restaurada 
sea mayor 

Sí 

Considerando los 
recursos humanos, 

técnicos y 
presupuestales 

disponibles, la meta 
es factible. 

Sí 

0469 Porcentaje de 
acciones e 

iniciativas para 
formular políticas 

para mitigación del 
cambio climático 

100.00 Sí 

En la Ficha Técnica 
del indicador se 

establece la unidad 
de medida 

Sí 

Se espera que se realice la totalidad 
de las de acciones e iniciativas para 
formular políticas para mitigación 

del cambio programadas 

Sí 

Considerando los 
recursos humanos, 

técnicos y 
presupuestales 

disponibles, la meta 
es factible. 

Sí 

0027 Porcentaje de 
presupuesto 

ejercido de las 
actividades de 

apoyo 
administrativo de 

este programa 
presupuestario 

9.51 Sí 

En la Ficha Técnica 
del indicador se 

establece la unidad 
de medida 

No 

El indicador mide la proporción del 
presupuesto ejercido en acciones 
de apoyo administrativo respecto 
al ejercicio, es importante que el 
presupuesto ejercido disminuya  

Sí 

Considerando los 
recursos humanos, 

técnicos y 
presupuestales 

disponibles, la meta 
es factible. 

Sí 
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0470 Promedio de 
ingresos generados 

por cada persona 
contratada para el 

programa de 
incendios forestales 

6,915.92 Sí 

En la Ficha Técnica 
del indicador se 

establece la unidad 
de medida 

Sí 

La meta para 2020 son menores 
que la de 2019, por lo que están 

orientadas al desempeño pues hace 
referencia a la disminución de 

costos. 

Sí 

Considerando los 
recursos humanos, 

técnicos y 
presupuestales 

disponibles, la meta 
es factible. 

No 

0471 Costo 
promedio de 

equipamiento de 
cada brigada 

3571.42 Sí 

En la Ficha Técnica 
del indicador se 

establece la unidad 
de medida 

Sí 

La meta para 2020 son menores 
que la de 2019, por lo que están 

orientadas al desempeño pues hace 
referencia a la disminución de 

costos. 

Sí 

Considerando los 
recursos humanos, 

técnicos y 
presupuestales 

disponibles, la meta 
es factible. 

No 

0472 Costo 
promedio por 

incendio combatido 

46,666.8
6 

Sí 

En la Ficha Técnica 
del indicador se 

establece la unidad 
de medida 

Sí 

La meta para 2020 son menores 
que la de 2019, por lo que están 

orientadas al desempeño pues hace 
referencia a la disminución de 

costos. 

Sí 

Considerando los 
recursos humanos, 

técnicos y 
presupuestales 

disponibles, la meta 
es factible. 

No 
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0473 Porcentaje de 
plantas producidas 

100.00 Sí 

En la Ficha Técnica 
del indicador se 

establece la unidad 
de medida 

Sí 
Pretende producir todas las plantas 

programadas en el año 
Sí 

Considerando los 
recursos humanos, 

técnicos y 
presupuestales 

disponibles, la meta 
es factible. 

No 

0474 Porcentaje de 
plantas entregadas 

con respecto al 
número de 

solicitudes recibidas 

100.00 Sí 

En la Ficha Técnica 
del indicador se 

establece la unidad 
de medida 

Sí 
Pretende entregar todas las plantas 

programadas en el año 
Sí 

Considerando los 
recursos humanos, 

técnicos y 
presupuestales 

disponibles, la meta 
es factible. 

No 

0475 Porcentaje de 
flora recuperada 

100.00 Sí 

En la Ficha Técnica 
del indicador se 

establece la unidad 
de medida 

Sí 
Pretende recuperar toda la flora 

programada en el año 
Sí 

Considerando los 
recursos humanos, 

técnicos y 
presupuestales 

disponibles, la meta 
es factible. 

Sí 
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0476 Recurso 
aportado al 

mantenimiento de 
superficies 

reforestadas 

185,993 Sí 

En la Ficha Técnica 
del indicador se 

establece la unidad 
de medida 

Sí 

Tomando en cuenta el sentido del 
indicador Ascendente indica que es 
una meta retadora, únicamente por 

la razón de que se pretenden 
destinar menores recursos al 

mantenimiento de superficies 
reforestadas. 

Sí 

Considerando los 
recursos humanos, 

técnicos y 
presupuestales 

disponibles, la meta 
es factible. 

No 

0477 Porcentaje de 
acciones e 

iniciativas para 
formular políticas 

públicas y 
económicas como 

medidas para la 
mitigación del 

cambio climático 

100.00 Sí 

En la Ficha Técnica 
del indicador se 

establece la unidad 
de medida 

Sí 

Pretende realizar la totalidad del 
número de acciones para formular 
la políticas públicas y económicas 
para mitigar el medio ambiente 

Sí 

Considerando los 
recursos humanos, 

técnicos y 
presupuestales 

disponibles, la meta 
es factible. 

No 

0019 Porcentaje de 
presupuesto 

ejercido 
100.00 Sí 

En la Ficha Técnica 
del indicador se 

establece la unidad 
de medida 

Sí 
Pretende ejercer la totalidad del 

presupuesto autorizado 
Sí 

Considerando los 
recursos humanos, 

técnicos y 
presupuestales 

disponibles, la meta 
es factible. 

No 
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15.6. ANEXO 6 PROPUESTA DE MEJORA DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.  

Nombre del Programa: Programa de Impulso Forestal como 
Medida de Mitigación del Cambio 
Climático 

Modalidad: E030 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Medio Ambiente 
Biodiversidad y Cambio Climático  

Unidad Responsable:  

Tipo de Evaluación:  En materia de Diseño 

Año de la Evaluación: 2020 

Tabla 18. Propuesta de Mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp 030. 
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Resumen Narrativo 

Orde
n la 
MIR 

Indicador Metas Fuentes 
de 

Informaci
ón 

Medios de 
Verificación 

Supuesto 
Indicador Fórmula 

Tip
o 

Dim
ensi
ón 

Frecu
encia 

Línea 
base 

Unidad 
de 

Medida 

Met
a 

Definición 

F
in

 

Contribuir a la 
preservación, 

protección, 
aprovechamiento 
y restauración de 

la calidad del 
medio ambiente, 
los ecosistemas 

naturales y el 
aprovechamiento 

responsable de 
los recursos 

naturales a través 
la disminución de 

la degradación 
ambiental por los 

efectos del 
cambio climático. 

 

Tasa 
promedio 
anual de 

deforestació
n 

(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” 

E
st

ra
té

g
ic

o
 

E
fi

ci
en

ci
a

 

A
n

u
al

 

-- 

H
ec

tá
re

as
 

-- 

El indicador mide la 
evolución de la 

superficie en 
forestal promedio 
entre dos periodos 

tomando como 
base 2015.  

  

Las 
condiciones 
ambientales 
permiten la 

implementac
ión de las 
acciones 

restauración 
forestal 

P
ro

p
ó

si
to

 

Degradación 
ambiental de la 

superficie del 
Estado de 
Campeche 
disminuida 

asociada a los 
efectos del 

cambio climático 

 

Porcentaje 
de superficie 
forestal con 
esquemas 

de 
protección y 
conservació
n ambiental 

(Número de 
hectáreas 

acumuladas al 
periodo “t” 

atendidas con 
esquemas de 
protección y 
conservación 

ambiental /Número 
de hectáreas a nivel 

estatal con 
degradación 

ambiental 
acumuladas al 

periodo “t”)*100 

E
st

ra
té

g
ic

o
 

E
fi

ca
ci

a
 

A
n

u
al

 

-- 

P
o

r 
ci

en
to

 

-- 

El indicador mide el 
número total de 

hectáreas que han 
recibido apoyos por 

esquemas de 
protección y 
conservación 

ambiental respecto 
al total acumulado 
de hectáreas que 

han sufrido 
degradación 

ambiental 

 
Reportes 

mensuales 

Las 
condiciones 
ambientales 

que la 
superficie 
atendida 

mejore sus 
condiciones 
debido a la 

implementac
ión de 

esquemas 
protección y 
conservación 
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Resumen Narrativo 

Orde
n la 
MIR 

Indicador Metas Fuentes 
de 

Informaci
ón 

Medios de 
Verificación 

Supuesto 
Indicador Fórmula 

Tip
o 

Dim
ensi
ón 

Frecu
encia 

Línea 
base 

Unidad 
de 

Medida 

Met
a 

Definición 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
s 

A. Incendios 
forestales 

combatidos. 
 

Porcentaje 
de variación 

de la 
superficie 
promedio 

afectada por 
incendio 

((Superficie 
promedio afectada 
por incendio en el 

periodo “t”/ 
Superficie 

promedio afectada 
por incendio en el 

periodo “t-1”)-
1]*100 

G
es

ti
ó

n
 

E
fi

ci
en

ci
a

 

S
em

es
tr

al
/A

n
u

al
 

-- 

P
o

 c
ie

n
to

 

-- 

El indicador mide la 
variación de la 

superficie 
promedio afectada 
por incendio de un 
periodo respecto al 

anterior, bajo la 
premisa de que las 

acciones de 
prevención y 

atención oportuna 
de los incendios 

hacen que las 
afectaciones por 

los incendios 
disminuyan 

gradualmente 

 
Reportes 

trimestrales 

Las 
condiciones 
ambientales 
del Estado 

permanecen 
estables 

B. Servicios de 
remediación 

ambiental 
realizados 

 

Porcentaje 
de superficie 
recuperada 

(Número de 
hectáreas 

reforestadas y/o 
recuperadas 

acumuladas al 
periodo 

“t”/Número de 
hectáreas dañadas 
al periodo “t”)*100 

G
es

ti
ó

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

S
em

es
tr

al
/A

n
u

al
 

-- 

P
o

r 
ci

en
to

 

-- 

El indicador mide el 
nivel de 

reforestación de 
áreas dañadas 

acumuladas a la 
fecha respecto al 

total de las 
hectáreas dañadas 
por los efectos del 
cambio climático 

Dirección 
de 

Aprovech
amiento 
Forestal 
Sustenta

ble 

Programa 
Operativo 

Anual 

Las 
condiciones 
climatológic

as son 
favorables 

para la 
producción 
de la flora 
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Resumen Narrativo 

Orde
n la 
MIR 

Indicador Metas Fuentes 
de 

Informaci
ón 

Medios de 
Verificación 

Supuesto 
Indicador Fórmula 

Tip
o 

Dim
ensi
ón 

Frecu
encia 

Línea 
base 

Unidad 
de 

Medida 

Met
a 

Definición 

 

C. Políticas de 
mitigación de los 

efectos del 
cambio climático 
implementadas 

 

Porcentaje 
de 

implementa
ción de 

acciones de 
mitigación 
del cambio 
climático 

(Número de 
acciones e 
iniciativas 

implementadas 
para la mitigación 

del cambio 
climático/Número 

de acciones e 
iniciativas para la 

mitigación del 
cambio climático 

programadas para 
su 

implementación)*1
00 

G
es

ti
ó

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

S
em

es
tr

al
 

-- 

P
o

 c
ie

n
to

 

-- 

El indicador mide 
aquellas medidas 

ya sea normativas, 
económicas o en 

materia de 
planeación que se 

han implementado 
respecto a aquellas 
programadas para 

implementarse 

Dirección 
de 

Aprovech
amiento 
Forestal 
Sustenta

ble 

Reportes 
trimestrales 

Existen las 
condiciones 

administrativ
as y 

económicas 
necesarias 

para la 
implementac

ión de las 
medidas de 

cambio 
climático 

 

D. Servicios 
administrativos 

realizados 
 

Porcentaje 
de 

cumplimient
o oportuno 

de los 
servicios 

administrati
vos 

(Número de 
solicitudes de 

servicios 
administrativos 

atendidas en 
tiempo/Número de 

solicitudes 
recibidas)*100 

G
es

ti
ó

n
 

C
al

id
ad

 

S
em

es
tr

al
 

-- 

P
o

r 
ci

en
to

 

100 

El indicador mide el 
total de las 
solicitudes 

atendidas en 
tiempo en el 

periodo 
establecido en la 

normatividad 
respecto al total de 
los requerimientos 

recibidos 

Coordina
ción 

administr
ativa 

Reportes 
trimestrales 

Se cuenta 
con el 

personal 
capacitado 

para el 
desarrollo de 

las 
funciones. 
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Resumen Narrativo 

Orde
n la 
MIR 

Indicador Metas Fuentes 
de 

Informaci
ón 

Medios de 
Verificación 

Supuesto 
Indicador Fórmula 

Tip
o 

Dim
ensi
ón 

Frecu
encia 

Línea 
base 

Unidad 
de 

Medida 

Met
a 

Definición 

A
ct

iv
id

a
d

e
s 

A.1 Provisión de 
recursos 
humanos 
(brigadas) 

 

Porcentaje 
de recursos 

humanos 
disponibles 

(Personal 
disponible para 

brigadas /Personal 
solicitado para 
brigadas)*100 

G
es

ti
ó

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

T
ri

m
es

tr
a

l 

100 

P
o

r 
ci

en
to

 

100 

El indicador mide la 
capacidad 

instalada de 
recursos humanos 
disponibles para la 
conformación de 
brigadas respecto 

al personal 
solicitado 

Dirección 
de 

Patrimoni
o 

Ambienta
l 

 

Se cuentan 
con los 
perfiles 

necesarios 
para la 

conformació
n de 

brigadas 

A.2 Provisión de 
equipamiento  

Porcentaje 
de 

equipamient
o adquirido 

(Monto de recursos 
ejercidos en la 
adquisición de 
equipos para el 

combate de 
incendios/ Monto 
del presupuesto 

modificado 
destinado para la 

adquisición de 
equipos para el 

combate de 
incendios)*100 

G
es

ti
ó

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

T
ri

m
es

tr
a

l 

100 

P
o

r 
ci

en
to

 

100 

El indicador mide 
los recursos 

efectivamente 
ejercidos en la 
adquisición de 
equipos para el 

combate de 
incendios respecto 

al monto de 
recursos de 

presupuesto 
modificado para tal 

fin. 

Dirección 
de 

Patrimoni
o 

Ambienta
l 

Reporte de 
avance 

financiero 
por 

programa y 
reporte 

analítico del 
presupuesto 

Se asignan 
los recursos 
necesarios 

para la 
adquisición 
de equipo 

 B.1 Producción de 
plantas  

Porcentaje 
de plantas 
producidas 

(Número total de 
plantas producidas 

en el 
periodo/Número 
total de plantas 

programadas para 
producir en el 
periodo)*100 

G
es

ti
ó

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

T
ri

m
es

tr
a

l 

100 
P

o
r 

ci
en

to
 

100 

El indicador mide el 
nivel de producción 
de plantas respecto 

a su programa  

Dirección 
de 

Aprovech
amiento 
Forestal 
Sustenta

ble 

Programa 
Operativo 

Anual 

Las 
condiciones 
climatológic
as son 
favorables 
para la 
producción 
de las 
plantas 
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Resumen Narrativo 

Orde
n la 
MIR 

Indicador Metas Fuentes 
de 

Informaci
ón 

Medios de 
Verificación 

Supuesto 
Indicador Fórmula 

Tip
o 

Dim
ensi
ón 

Frecu
encia 

Línea 
base 

Unidad 
de 

Medida 

Met
a 

Definición 

 B.2 Entrega de 
plantas  

Porcentaje 
de 

solicitudes 
de plantas 
atendidas 

(Número de 
solicitudes de 

plantas 
atendidas/número 
de solicitudes de 

plantas 
recibidas)*100 

G
es

ti
ó

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

T
ri

m
es

tr
a

l 

100 

P
o

r 
ci

en
to

 

100 

El indicador mide la 
atención a las 
solicitudes de 

plantas respecto a 
las recibidas 

Dirección 
de 

Aprovech
amiento 
Forestal 
Sustenta

ble 

Bitácoras y 
reportes 

mensuales 

Las personas 
beneficiadas 
aprovechan 

el recurso 
natural 

otorgado 

 

B.3 Reforestación 
de superficie 

dañadas 
 

Porcentaje 
de superficie 
reforestada 

(Número de 
hectáreas 

reforestadas 
/Número de 

hectáreas 
programadas para 

reforestar)*100 
G

es
ti

ó
n

 

E
fi

ca
ci

a
 

T
ri

m
es

tr
a

l 

-- 

P
o

r 
ci

en
to

 

100 

El indicador mide el 
nivel de 

reforestación de 
áreas dañadas 

respecto al total de 
hectáreas 

programadas a 
reforestar por los 

efectos del cambio 
climático 

Dirección 
de 

Aprovech
amiento 
Forestal 
Sustenta

ble 

Programa 
Operativo 

Anual 

Las 
condiciones 
climatológic

as son 
favorables 

para la 
producción 
de la flora 

 

B4. 
Mantenimiento a 

la superficie 
reforestada 

 

Porcentaje 
de 

presupuesto 
ejercido en 

mantenimie
nto de 

superficie 
reforestada 

(Presupuesto 
ejercido en 

actividades de 
mantenimiento de 

la superficie 
reforestada/Presup
uesto modificado 

para actividades de 
mantenimiento de 

la superficie 
reforestada)*100 

G
es

ti
ó

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

T
ri

m
es

tr
a

l 

-- 

P
o

r 
ci

en
to

 

80 

El indicador mide la 
proporción de 
presupuesto 

ejercido en las 
acciones de 

mantenimiento de 
las actividades de 
mantenimiento 

respecto al 
presupuesto 

modificado en el 
año 

Dirección 
de 

Aprovech
amiento 
Forestal 
Sustenta

ble 

Reporte de 
avance 
físico-

financiero 
del Pp 

Las 
condiciones 
climatológic

as son 
favorables 

para el 
ejercicio de 
recursos en 
mantenimie

nto de 
superficie 

reforestada 
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Resumen Narrativo 

Orde
n la 
MIR 

Indicador Metas Fuentes 
de 

Informaci
ón 

Medios de 
Verificación 

Supuesto 
Indicador Fórmula 

Tip
o 

Dim
ensi
ón 

Frecu
encia 

Línea 
base 

Unidad 
de 

Medida 

Met
a 

Definición 

 B5. Recuperación 
de flora endémica  

Porcentaje 
de flora 

recuperada 

(Número de 
hectáreas de flora 
producidas/Númer
o de hectáreas de 

flora programadas 
a producir)*100 

G
es

ti
ó

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

T
ri

m
es

tr
a

l 

-- 

P
o

r 
ci

en
to

 

80 

El indicador mide el 
avance en el 
número de 

hectáreas de flora 
recuperadas sobre 

una estimación 
programada de 

hectáreas a 
recuperar 

Dirección 
de 

Aprovech
amiento 
Forestal 
Sustenta

ble 

Programa 
Operativo 

Anual 

Las 
condiciones 
climatológic

as son 
favorables 

para la 
producción 
de la flora 

 

C1. Desarrollo de 
instrumentos de 

planeación 
 

Porcentaje 
de 

documentos 
de 

planeación 
desarrollado

s 

(Número de 
documentos de 

planeación 
publicados/Númer
o de documentos 

de planeación 
programados)*100 

G
es

ti
ó

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

T
ri

m
es

tr
a

l 

100 

P
o

r 
ci

en
to

 

100 

El indicador mide el 
proceso de 

desarrollo de 
instrumentos de 

planeación 
(diagnósticos, 
POA, estudios) 

para su publicación 

Dirección 
de 

Política y 
Economía 
Ambienta

l 

Documento
s de 

planeación 
publicados 
en el portal 

de la 
Secretaría 

Las 
instancias 

encargadas 
de la 

autorización 
y publicación 

de los 
instrumento

s de 
planeación 

tienen 
establecidos 
tiempos de 
respuesta y 

procedimien
tos para su 

revisión. 



Evaluación en materia de Diseño 
 

 
 

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

180 
Resumen Narrativo 

Orde
n la 
MIR 

Indicador Metas Fuentes 
de 

Informaci
ón 

Medios de 
Verificación 

Supuesto 
Indicador Fórmula 

Tip
o 

Dim
ensi
ón 

Frecu
encia 

Línea 
base 

Unidad 
de 

Medida 

Met
a 

Definición 

 

C2. Desarrollo 
instrumentos 

normativos 
 

Porcentaje 
de 

instrumento
s normativos 
gestionados 

(Número de 
instrumentos 

normativos 
gestionados para 

su 
autorización/Núme
ro de instrumentos 

normativos 
desarrollados)*100 

G
es

ti
ó

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

T
ri

m
es

tr
a

l 

0 

P
o

r 
ci

en
to

 

100 

El indicador mide el 
proceso de gestión 

de instrumentos 
normativos 

(lineamientos, 
reglas de 

operación, 
reglamentos, etc.) 

para su 
autorización 

Dirección 
de 

Política y 
Economía 
Ambienta

l 

Informes de 
instrumento

s 
normativos 
autorizados 

Las 
instancias 

encargadas 
de la revisión 

de los 
instrumento
s normativos 

tienen 
establecidos 
tiempos de 
respuesta 

 

C3. Convenios 
con municipios en 

materia 
ambiental 

 

Porcentaje 
de 

convenios 
suscritos 

(Número de 
convenios suscritos 
con los municipios 

en materia 
ambiental/Número 

de convenios 
promovidos con los 

municipios en 
materia 

ambiental)*100 

G
es

ti
ó

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

T
ri

m
es

tr
a

l 

0 

P
o

r 
ci

en
to

 

100 

El indicador mide la 
capacidad de 

gestión del Pp para 
suscribir convenios 
con los municipios 

en materia 
ambiental 

Dirección 
de 

Política y 
Economía 
Ambienta

l 

Convenios 
firmados 

Existen las 
condiciones 

políticas para 
el desarrollo 
de convenios 

 

C4. Desarrollo de 
estudios de 

impacto 
económico 

 

Porcentaje 
de estudios 
económicos 
desarrollado

s 

(Número de 
estudios de 

impacto 
económico 

desarrollados/Núm
ero de estudios de 

impacto 
económico 

programados)*100 

G
es

ti
ó

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

T
ri

m
es

tr
a

l 

0 

P
o

r 
ci

en
to

 

100 

El indicador mide el 
avance en el 
desarrollo de 

estudios sobre el 
impacto 

económico de los 
efectos del cambio 
climático respecto 

a un programa 
anual 

Dirección 
de 

Política y 
Economía 
Ambienta

l 

Informes 
sobre los 

avances de 
los estudios 

Se cuenta 
con la 

información 
base 

necesaria 
para el 

desarrollo de 
cálculos y 

estimaciones 
del impacto 
del cambio 
climático 
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Resumen Narrativo 

Orde
n la 
MIR 

Indicador Metas Fuentes 
de 

Informaci
ón 

Medios de 
Verificación 

Supuesto 
Indicador Fórmula 

Tip
o 

Dim
ensi
ón 

Frecu
encia 

Línea 
base 

Unidad 
de 

Medida 

Met
a 

Definición 

 

C5. Promoción de 
la cultura 
ambiental 

 

Porcentaje 
de eventos 

de 
promoción 
realizados 

(Eventos de 
promoción 

realizados/eventos 
de promoción 

programados)*100 

G
es

ti
ó

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

T
ri

m
es

tr
a

l 

0 

P
o

r 
ci

en
to

 

100 

El indicador mide la 
ejecución en el 
desarrollo de 
eventos (de 

promoción de la 
cultura ambiental 

respecto a un 
programa de 

trabajo 
previamente 
establecido 

Programa 
de 

promoció
n de la 
cultura 

ambienta
l 

Bitácoras, 
reportes de 
los eventos 

Existen las 
condiciones 

de 
prevención 
en materia 
de salud de 
la población 

atendida 
para atender 
los eventos 

de 
promoción 

 

D1. Seguimiento 
a los procesos de 

contratación 
 

Porcentaje 
de procesos 

de 
contratación 

concluidos 

(Número de 
procesos de 

contratación con 
fallo/Número de 

procesos de 
contratación 

realizados)*100 

G
es

ti
ó

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

T
ri

m
es

tr
a

l 

100 

P
o

r 
ci

en
to

 

100 

El indicador mide el 
número de 

procesos de 
contratación que 
culminan en fallo 

respecto a los 
procesos iniciados 

 
Actas de 

fallo 

Los 
participantes 
en el proceso 
de 
contratación 
cumplen con 
todos los 
requerimient
os técnicos 

 

D2. Atención de 
solicitudes de 

servicios 
administrativa 

os 

 

Porcentaje 
de 

cumplimient
o oportuno 

de los 
servicios 

administrati
vos 

(Número de 
solicitudes 

atendidas en 
tiempo/Número de 

solicitudes 
recibidas)*100 

G
es

ti
ó

n
 

C
al

id
ad

 

T
ri

m
es

tr
a

l 

-- 
P

o
r 

ci
en

to
 

 

El indicador mide el 
total de las 
solicitudes 

atendidas en el 
periodo de tiempo 
establecido en la 

normatividad 
respecto al total de 
los requerimientos 

recibidos 

Coordina
ción 

administr
ativa 

Reportes 
trimestrales 

Se cuenta 
con el 

personal 
capacitado 

para el 
desarrollo de 

las 
funciones. 
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15.7. ANEXO 7 GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA Y CRITERIOS DE 

CLASIFICACIÓN. 

Nombre del Programa: Programa de Impulso Forestal como 
Medida de Mitigación del Cambio 
Climático 

Modalidad: E030 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Medio Ambiente 
Biodiversidad y Cambio Climático  

Unidad Responsable:  

Tipo de Evaluación:  En materia de Diseño 

Año de la Evaluación: 2020 

No se identificó la información del Presupuesto al nivel de detalle requerido. 

Tabla 19. Gastos desglosados del Programa Presupuestario 030. 

Capítulo de 
gasto 

Concepto Total61 Categoría 

1000: Servicios 
Personales 

1131 Sueldos al personal de confianza   

1132 Sueldos al personal de Base   

1311 
Prima Quinquenal por años de servicio 
efectivos prestados 

  

1321 Primas vacacional y dominical   

1322 Aguinaldo o Gratificación de Fin de año   

1346 Previsión social múltiple   

1347 Otras prestaciones   

1412 Cuotas al IMSS   

1413 Cuotas al ISSSTECAM   

1421 Aportaciones al INFONAVIT   

Subtotal Capítulo 1000 $ 4,172,781.00  

2111 
Materiales, útiles y equipos menores de 
oficina 

  

 

61 Se considero el presupuesto pagado 
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Capítulo de 

gasto 
Concepto Total61 Categoría 

2000: 
Materiales y 
Suministros 

2141 

Materiales, útiles, equipos y bienes 
informáticos para el procesamiento en 
tecnologías de la información y 
comunicaciones 

  

2151 Material impreso e información digital   

2161 Material de limpieza   

2211 Productos alimenticios para personas   

2461 Material eléctrico y electrónico   

2481 Estructura y manufacturas   

2482 Materiales complementarios   

2491 
Otros materiales y artículos de 
construcción y reparación 

  

2611 Combustibles   

2612 Lubricantes y aditivos   

2711 Vestuario y uniformes   

2731 Artículos deportivos   

2751 
Blancos y otros productos textiles, excepto 
prendas de vestir 

  

2911 Herramientas menores   

2921 
Refacciones y accesorios menores de 
edificios 

  

2931 
Refacciones y accesorios menores de 
mobiliario y equipo de administración, 
educacional y recreativo 

  

2941 
Refacciones y accesorios menores de 
equipo de cómputo y tecnologías de la 
información 

  

2961 
Refacciones y accesorios menores de 
equipo de transporte 

  

Subtotal Capítulo 2000 $ 63,850.00  

3000. Servicios 
Generales 

3111 Servicio de Energía eléctrica   

3131 Servicio de Agua   

3141 Servicio telefónico tradicional   

3161 Servicios de telecomunicaciones y satélites   
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Capítulo de 

gasto 
Concepto Total61 Categoría 

3171 
Servicios de acceso de Internet, redes y 
procesamiento de información 

 
 

3181 Servicios postales y telegráficos   

3251 Arrendamiento de equipo de transporte   

3311 
Servicios legales, de contabilidad, auditoría 
y relacionados 

 
 

3331 
Servicios de consultoría administrativa, 
procesos, técnica, en TI, y para 
certificaciones de sistemas y procesos 

 
 

3361 
Servicios de apoyo administrativo, 
fotocopiado e impresión 

 
 

3411 Servicios financieros y bancarios   

3451 Seguro de bienes patrimoniales   

3511 
Conservación y mantenimiento menor de 
inmuebles 

 
 

3521 
Instalación, reparación, mantenimiento y 
conservación de mobiliario y equipo de 
administración, educacional y recreativo 

 
 

3531 
Instalación, reparación, mantenimiento y 
conservación de equipo de cómputo y 
tecnologías de la información. 

 
 

3551 
Reparación, mantenimiento y conservación 
de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales. 

 
 

3591 Servicios de jardinería y fumigación   

3611 Periódicos y revistas   

3612 Impresiones y Publicaciones Oficiales   

3613 Radio y televisión   

3661 
Servicio de creación y difusión de 
contenido exclusivamente a través de 
internet 

 
 

3711 Pasajes aéreos   

3721 Pasajes terrestres   

3751 Viáticos en el país   

3831 Congresos y convenciones   
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Capítulo de 

gasto 
Concepto Total61 Categoría 

3921 Impuestos y derechos   

3981 Impuestos sobre nóminas   

Subtotal Capítulo 3000 $ 96,804.00  

4000: 
Transferencias 
asignaciones 

4111 Asignaciones presupuestarias vía nómina   

Subtotal Capítulo 4000 $ 1,744,901.00  

8000: 

Participacion

es y 

Aportaciones 

   

Subtotal Capítulo 8000 $ 2,978,006.00  

TOTAL $ 9,056,342.00  
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15.8. ANEXO 8 COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS ESTATALES Y/O 

FEDERALES. 

Nombre del Programa: Programa de Impulso Forestal como 
Medida de Mitigación del Cambio 
Climático 

Modalidad: E030 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Medio Ambiente 
Biodiversidad y Cambio Climático  

Unidad Responsable:  

Tipo de Evaluación:  En materia de Diseño 

Año de la Evaluación: 2020 

Tabla 20. Complementariedades y/o Coincidencias del Programa Presupuestario 030. 

Nombre del 

programa 

Modalidad y 

clave 

Dependencia/ 

Entidad 
Propósito 

Población 

Objetivo 
Tipo de apoyo 

Cobertura 

geográfica 

Fuentes de 

información 

¿Coincide con 

el programa 

evaluado? 

¿Se 

complementa 

con el 

programa 

evaluado? 

Justificación 

Programa de 

Protección, 

Conservación 

y Vigilancia de 

la 

Biodiversidad 

028 SEMABICC 

La biodiversidad 

del Estado de 

Campeche se 

encuentra 

conservada y 

protegida 

  

• Actividades de Apoyo 

Administrativo 

• Áreas Naturales Protegidas 

conservadas 

• Cultura ambiental en el 

Estado adecuada 

Estado de 

Campeche 

Ley de 

Presupuesto 

de Egresos del 

Estado de 

Campeche 

2020 

No Sí 

Presenta un 

componente similar al 

del 030, referente a 

preservación de flora y 

fauna preservada, es 
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Nombre del 

programa 

Modalidad y 

clave 

Dependencia/ 

Entidad 
Propósito 

Población 

Objetivo 
Tipo de apoyo 

Cobertura 

geográfica 

Fuentes de 

información 

¿Coincide con 

el programa 

evaluado? 

¿Se 

complementa 

con el 

programa 

evaluado? 

Justificación 

• Difusión de la Cultura 

Ambiental realizada 

• Espacios ambientales para el 

descanso, esparcimiento y 

entretenimiento para la 

convivencia brindados 

• Flora y fauna preservada 

• Inspección y vigilancia de la 

Normatividad Ambiental 

realizada 

decir presentan apoyos 

similares. 

Protección 

Forestal 
E014 

Secretaría 

de Medio 

Ambiente y 

Recursos 

Naturales 

(Federal) 

La superficie 

forestal y 

preferentemente 

forestal de 

México es 

protegida de los 

factores que 

deterioran la 

cobertura 

vegetal 

  

• A Grupos de trabajo para la 

planeación, prevención, 

detección, combate y control 

contra incendios forestales 

activados. 

• B Formación, capacitación, 

divulgación de tecnologías y 

de la cultura forestal que 

contribuyen a la protección 

forestal realizadas 

Federal 

Matriz de 

Indicadores 

para 

Resultados del 

Pp E014 

No Sí 

Presenta un 

Componente similar al 

030, pues por un lado el 

Pp E014 define uno de 

sus Componentes como 

“Grupos de trabajo para 

la planeación, 

prevención, detección, 

combate y control contra 

incendios forestales 

activados” 62 , mientras 

 

62  Transparencia Presupuestaria. (2020). Matriz de Indicadores para Resultados del Pp E014 
https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=16E014 
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Nombre del 

programa 

Modalidad y 

clave 

Dependencia/ 

Entidad 
Propósito 

Población 

Objetivo 
Tipo de apoyo 

Cobertura 

geográfica 

Fuentes de 

información 

¿Coincide con 

el programa 

evaluado? 

¿Se 

complementa 

con el 

programa 

evaluado? 

Justificación 

• C Superficie con cambios de 

cobertura forestal que 

predisponen la incidencia de 

plagas forestales identificada. 

• D Información estratégica 

para la protección de los 

recursos forestales generada. 

que el 030 define uno de 

sus Componentes como 

“Superficie arbolada 

protegida contra 

incendios”, de esta 

manera se consideran 

complementarios en 

temas de protección 

contra incendios. 

Inversión en 

Infraestructura 

Social y 

Protección 

Ambiental 

K138 

Secretaría 

de Medio 

Ambiente y 

Recursos 

Naturales 

(Federal) 

La superficie 

forestal y 

preferentemente 

forestal es 

protegida, 

conservada, 

restaurada e 

incorporada al 

manejo forestal 

sustentable, 

 

• A Programas y Proyectos de 

Inversión de inversión de la 

Comisión Nacional Forestal 

autorizados 

• B Infraestructura de la 

Comisión Nacional Forestal 

en buenas condiciones 

Federal 

Matriz de 

Indicadores 

para 

Resultados del 

Pp K138 

No Sí 

Tiene objetivos 

(Propósito) similares al 

del 030, el Propósito del 

K138 es “la superficie 

forestal y 

preferentemente 

forestal es protegida, 

conservada, restaurada 

e incorporada al manejo 

forestal sustentable, 

competitivo y 

participativo” 63  mientas 

 

63 Transparencia Presupuestaria. (2020). Matriz de Indicadores para Resultados del Pp K138 

https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=16K138 
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Nombre del 

programa 

Modalidad y 

clave 

Dependencia/ 

Entidad 
Propósito 

Población 

Objetivo 
Tipo de apoyo 

Cobertura 

geográfica 

Fuentes de 

información 

¿Coincide con 

el programa 

evaluado? 

¿Se 

complementa 

con el 

programa 

evaluado? 

Justificación 

competitivo y 

participativo. 

que el Propósito del 030 

es “Los ecosistemas 

forestales protegidos 

mejoran sus condiciones 

para hacer frente a los 

factores que deterioran 

la superficie forestal” 

referente a la 

conservación forestal, 

es decir presentan 

objetivos similares. 

Apoyos para el 

Desarrollo 

Forestal 

Sustentable 

S019 

Secretaría 

de Medio 

Ambiente y 

Recursos 

Naturales 

(Federal) 

La superficie 

forestal y 

preferentemente 

forestal es 

protegida, 

conservada, 

restaurada e 

incorporada al 

manejo forestal 

sustentable, 

competitivo y 

participativo. 

 

• A Subsidios para el 

fortalecimiento de la 

gobernanza forestal y el 

desarrollo de capacidades 

otorgados.  

• B Subsidios para la realización 

de proyectos de restauración 

forestal en terrenos forestales 

otorgados. 

• C Subsidios para la 

incorporación de superficie 

forestal al Pago por Servicios 

Ambientales otorgados. 

Federal 

Matriz de 

Indicadores 

para 

Resultados del 

Pp S019 

No Sí 

Presenta un 

Componentes similares 

al 030, en relación con la 

restauración forestal y a 

la protección contra 

incendios, por lo que se 

consideran 

complementarios en 

temas de capacitación. 
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Nombre del 

programa 

Modalidad y 

clave 

Dependencia/ 

Entidad 
Propósito 

Población 

Objetivo 
Tipo de apoyo 

Cobertura 

geográfica 

Fuentes de 

información 

¿Coincide con 

el programa 

evaluado? 

¿Se 

complementa 

con el 

programa 

evaluado? 

Justificación 

• D Subsidios para el 

establecimiento y desarrollo 

de plantaciones forestales 

comerciales otorgados. 

• E Subsidios para proyectos 

para la silvicultura, abasto y 

transformación otorgados. 

• F Subsidios para prevenir y 

atender contingencias por 

incendios, plagas y 

enfermedades forestales 

otorgados. 

• G Subsidios para la 

formulación de estudios 

técnicos para el 

aprovechamiento forestal 

sustentable otorgados. 

 

 

 

 


