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RESUMEN EJECUTIVO 
 

En cumplimiento al artículo 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 129 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del México; 

y el artículo 342 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, se determinó que el 

Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales fuera evaluado mediante el Programa 

Anual de Evaluación 2020, con el propósito de monitorear y dar seguimiento al  programa 

presupuestario municipal “Protección al Ambiente” ejecutado en el año fiscal 2019 con la 

asignación económica de 4,011,739.74 pesos, con el objetivo de verificar que los recursos 

económicos que dispone el municipio se administren con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, logrando así la 

Gestión para Resultados (GpR), mediante el uso del Presupuesto basado en Resultados (PbR), el 

Sistema de Evaluación de Desempeño (SED) y la Transparencia.  

 

La evaluación asignada para el programa presupuestario fue la de Diseño Programático, de la que 

se detectó que el sujeto evaluado identifica a su población potencial, señalada como zonas 

urbanas y rurales en la que clasifica a hombres y mujeres y por otra parte a la población objetivo 

que es la población joven en edad escolar para el caso de las pláticas de concientización ambiental 

y ecotécnias que imparte el sujeto evaluado; además la geo localización de zonas susceptibles para 

reforestar considerando las Unidades de Gestión Ambiental (UGA’s), así como para realizar y 

proyectar acciones en beneficio del medio ambiente del territorio municipal como lo es en 

atención a las denuncias ciudadanas, las inspecciones ambientales, acciones contra el cambio 

climático, no obstante, es necesario especificar con mayor exactitud la población objetivo que 

atenderá por cada una de las acciones que desarrolla.  

 

En el proceso de la evaluación se detectó que debe reestructurarse el Árbol de Problemas y de 

Objetivos para definir con mayor exactitud los medios y alternativas para combatir el problema y 

que estos estén incluidos en el documento del diagnóstico para que en el siguiente ejercicio fiscal 

sea mejorado el programa presupuestario.  

 

El propósito del programa “La población municipal asegura la protección de los recursos 

naturales”, ésta alineado al Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(PROMARNAT), con los Objetivos Prioritarios 1) Conservación, uso sustentable, restauración y 

ordenamiento territorial, 2) Mitigación y adopción al cambio climático, 3) Agua potable y 
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saneamiento, eficiencia y protección de cuencas, 4) Control y prevención de la contaminación, 5) 

Mejor acción gubernamental, participación ciudadana y educación ambiental, esto a través de los 

bienes y servicios que proporciona la Dependencia. 

Así mismo se alinea al Plan Nacional de Desarrollo en el Eje Transversal 3 “Territorio y Desarrollo 

Sustentable”, con los objetivos 1.9; 2.8; 3.3; 3.8 y 3.10 en el que se enmarcan en el Informe Final 

sus respectivas estrategias.  

En el desarrollo de la evaluación se detectó que en el apartado de Justificación de la creación y del 

diseño del programa, se debe mejorar la Metodología del Marco Lógico en lo referente a  la Matriz 

de Indicadores para Resultados (MIR) ya que es una matriz tipo, la cual no incluye en sus 

actividades y componentes, acciones que desarrolla el sujeto evaluado, algunas de ellas están 

plasmadas en el Programa Presupuestario “Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas 

y la biodiversidad” y estas deberían estar unificadas en una sola, debido a que ambas persiguen el 

mismo fin, solo que esta expresado con términos que engloban el medio ambiente y por ende a la 

protección de la biodiversidad.  

Los indicadores que emanan de la MIR tipo contribuyen al logro de las actividades, componentes, 

propósito y por ende con el fin, con todo deben ser actualizados por los cambios que se generen 

por la propuesta de modificación de la misma y se deberán incluir mejores medios de verificación 

en la lógica horizontal.  

En cuanto a las complementariedades y coincidencias con programas federales, se observó que 

contemplan tres programas de índole federal, a pesar de ello en ninguno de éstos califica el 

municipio para acceder a ellos por las Reglas de Operación y el tipo de convocatorias, por lo que se 

sugiere que el sujeto evaluado reconsidere e investigue algunos otros programas que puedan ser 

aptos en beneficio del municipio en temas de protección, preservación y conservación del 

ambiente y de la biodiversidad.  

En términos generales se concluye que el diseño del programa atiende el problema y que la 

disminución del mismo no depende de quienes lo ejecutan, sin embargo es importante mejorar el 

diseño del mismo para que sean formuladas y estructuradas desde un principio las acciones que 

ejecutará y plasmará en el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y esto permitirá la mejora del 

desempeño del programa presupuestario.  
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INTRODUCCIÓN 

 
El tener un enfoque de mejora continua en el municipio es una forma de asegurar la planeación y 

ejecución de los programas establecidos por cada unidad administrativa, el cual permite tener 

definidos los objetivos y las políticas públicas necesarias para orientar y definir las decisiones 

institucionales tanto antes, como durante y después de la ejecución de los Programas 

Presupuestarios (Pp) así como de los proyectos que se pretenden desarrollar en beneficio de la 

ciudadanía.  

 

Por ello, es importante tener un Programa Anual de Evaluación, la cual es una herramienta que 

ayuda a mejorar de manera objetiva la asignación de los recursos y por encima de ellos los 

resultados que emanan del cumplimiento de las acciones plasmadas en el Presupuesto basado en 

Resultados (PbR), lo que permite generar mejores condiciones sociales que garanticen los 

derechos de los ciudadanos, servicios de calidad y con el desarrollo de esta evaluación optimizar 

las gestiones, proyecciones y el cumplimiento de actividades pro ambientales.  

 

Aunado a lo anterior, permite realizar modificaciones oportunas en el desarrollo del programa o 

bien que sean incluidas en el siguiente ejercicio fiscal, al tiempo que contemple las 

recomendaciones y hallazgos que se derivan de la evaluación para aplicar de manera correcta el 

recurso asignado.  

 

Es por eso que se incluyó el programa presupuestario “Protección al Ambiente”  al Programa 

Anual de Evaluación 2020, misma que se desarrolló mediante un análisis de gabinete utilizando la 

información proporcionada por la Dependencia evaluada, con la finalidad de mejorar los 

instrumentos de ejecución y tener un marco de referencia para la mejora del mismo.  
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I. 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.  

 

El problema se encuentra identificado en el Programa Municipal de Protección al Ambiente,  el 

cual ésta  formulado como un hecho negativo y enuncia las estrategias a implementar para 

revertirlo en el territorio municipal, y se plantea a nivel mundial como un problema que ha 

generado la misma actividad humana la cual ha alterado la salud y causando el calentamiento 

global, así mismo se enmarca a nivel municipio en tres vertientes: una de ellas enuncia que no  

existe una conciencia para el cuidado y protección del medio ambiente, por lo tanto para que ese 

problema no evolucione de forma negativa, se llevan a cabo campañas y programas en pro del 

entorno natural para garantizar el incremento de la calidad de vida de los seres vivos, la segunda 

de ellas, identifican zonas que han sido afectadas por el aprovechamiento humano como son: la 

actividad agrícola, agropecuaría, incendios descontrolados, tala clandestina, la deforestación y el 

pastoreo en zonas de corte forestal que se encuentren en regeneración; esto se disminuirá por 

medio del trabajo coordinado con las dependencias Estatales y Federales quienes dotan al 

municipio con árboles de diferentes especies para reforestar y forestar las zonas rurales que 

cuentan con espacios públicos y de uso común, y la tercera con base al diagnóstico contemplado 

en el Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Atlacomulco, el cual contempla las medidas a 

ejecutar con la finalidad de optimizar el uso del espacio, maximizar el consenso entre los sectores, 

minimizar y/o revertir los impactos ocasionados por la incompatibilidad entre aptitud y uso del 

territorio, así como crear condiciones que permitan el desarrollo de la población.  

 

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

 

Si, la encuadra en 18 zonas urbanas señaladas como colonias y 36 zonas rurales consideradas 

como comunidades, todas ellas con una población total de 100,675 personas, de cuales 48,020 

son hombres y 52,655 mujeres; quienes intervienen de manera directa o indirecta en la 

conservación, preservación y cuidado del medio ambiente del municipio.  

 

c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.  
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Si, establece que el programa dará seguimiento a sus metas, mediante la evaluación de los 

resultados obtenidos, utilizando como base los indicadores de cumplimiento para corregir y 

redefinir prioridades; así como los respectivos informes que permitan medir los logros del 

programa y ayuden a identificar e integrar necesidades adicionales y que debe ser actualizado año 

con año para redirigir las acciones y el presupuesto que se asigne.  

 

Nivel Criterios 

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

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

 

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

específica:   

a) Causas, efectos y características del problema.  

 

Si, como se mencionó en la pregunta No. 1, el programa describe lo especificado en tres 

vertientes:  

 

1)Enuncia que no existe una conciencia para el cuidado y protección del medio ambiente, por lo 

tanto para que ese problema no evolucione de forma negativa, el sujeto evaluado realiza 

campañas y programas en pro de nuestro entorno natural para garantizar el incremento de la 

calidad de vida de los seres vivos,  

 

2)Identifica las zonas que han sido afectadas por el aprovechamiento humano como son: la 

actividad agrícola, agropecuaría, incendios descontrolados, tala clandestina, la deforestación y el 

pastoreo en zonas de corte forestal que se encuentren en regeneración; esto se disminuirá por 

medio del trabajo coordinado con las dependencias Estatales y Federales quienes dotan al 

municipio con árboles de diferentes especies para reforestar y forestar las zonas rurales que 

cuentan con espacios públicos y de uso común, y  

 

3)Con base al diagnóstico contemplado en el Programa de Ordenamiento Ecológico Local de 

Atlacomulco, se considera optimizar el uso del espacio, maximizar el consenso entre los sectores, 

minimizar y/o revertir los impactos ocasionados por la incompatibilidad entre aptitud y uso del 

territorio, así como crear condiciones que permitan el desarrollo de la población.  

 

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

 

Se cuantifica en 18 zonas urbanas identificadas como colonias y 36 zonas rurales consideradas 

como comunidades, todas ellas con una población total de 100,675 personas, de cuales 48,020 

son hombres y 52,655 mujeres; en el caso de las pláticas de concientización ambiental se clasifica 
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a la población objetivo de acuerdo a la matricula escolar de los diferentes niveles educativos 

señalando que la población joven predomina entre el número total de habitantes, siendo los 

menores de 14 años el 33.28% y el 28.68% se encuentra en el rango de edad de 15 a 29 años; en 

cuanto a las reforestaciones se identifica por medio de la geolocalización de las zonas marcadas 

como suceptibles y aquellas que son propicias para ser reforestadas y a su vez en 108 Unidades de 

Gestión Ambiental (UGA’s), aun cuando se considera a toda la población ya que las acciones que 

se realizan redundan en beneficio de todo el territorio municipal, como lo son las de cambio 

climático y la recuperación de residuos sólidos urbanos para reciclaje.  

 

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

 

Si, señala a la población de todo el territorio de Atlacomulco y a las comunidades de San Antonio 

Enchisi, Dolores la Joya, San José Toxi, Chosto de los Jarros, San Felipe Pueblo Nuevo, San 

Jerónimo de los Jarros, Santiago Acuzilapan, Bobashi de Guadalupe, San Lorenzo Tlacotepec, La 

Mesa de Chosto, el Ejido de Bombatevi, San Luis Boro y El Rincón de la Candelaria como zonas 

susceptibles para reforestar y las escuelas en las que se pueden impartir las pláticas de 

concientización ambiental y ecotécnias, además de considerar las 108 Unidades de Gestión 

Ambiental (UGA’s) donde se señalan las zonas con problemas ambientales en las que se 

consideran acciones contra el cambio climático y la recuperación de residuos sólidos que afectan 

el entorno.  

 

d) El plazo para la revisión y actualización del diagnóstico.  

 

Si, como se mencionó en la pregunta 1 el programa municipal de medio ambiente debe ser 

actualizado año con año para corregir, redefinir, redirigir las acciones y prioridades, debido a que 

los escenarios son cambiantes.  

 

Nivel Criterios 

4 • El programa cuenta con un diagnóstico del problema que atiende el programa.  

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

 

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que 

el programa lleva a cabo?  

 

Si, a nivel mundial se reconocen los esfuerzos en materia ecológica mediante el “Premio 

Ambiental Goldman” el cual en el año 2008 fue otorgado a Jesús León Santos, de 42 años, un 

campesino indígena mexicano que ha estado realizando, en los últimos 25 años, un excepcional 

trabajo de reforestación en su región de Oaxaca, México, proyecto de reforestación que ésta 

considerado dentro de los 7 más espectaculares de la historia.  
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La actividad de reforestación es considerada como una práctica para el gobierno en sus tres 

órdenes de gobierno, así como para el mundo empresarial quienes son reconocidas como 

socialmente responsables y la sociedad misma, quienes en conjunto han participado en campañas 

de reforestación cada año en zonas deforestadas y áridas, entre ellas destacan las empresas 

PetStar, Banco Santander México, Bunge México, Industria Mexicana de Coca-Cola, TV Azteca, 

Praxair México y América Central, Citibanamex, ACCSE, Liomont.  

 

En el tópico de las pláticas de concientización ambiental, la ONU considera que, sin educación 

ambiental, los alumnos no crecerán con la preparación adecuada para enfrentar un futuro con la 

presencia del cambio climático, la pobreza extrema y otros males derivados.  

 

La UNESCO señala que la educación debe ser una parte de la solución de los problemas 

ambientales mundiales y su adecuada implementación ayuda a prevenir la degradación ambiental 

y limita las causas y efectos del Cambio Climático. 

 

A nivel municipio se constituye en el artículo 160 del Bando Municipal vigente, donde se confieren 

atribuciones de Medio Ambiente y en las que se establecen las medidas necesarias para la 

prevención, restauración y mejoramiento de la calidad ambiental; de acuerdo con lo dispuesto por 

la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de Cambio Climático del 

Estado de México, el Código para la Biodiversidad del Estado de México y demás normatividad 

aplicable. Especificado en las fracciones: III. Promover y fomentar la educación y cultura 

ambiental, dentro del territorio municipal mediante la participación ciudadana a través de los 

diferentes sectores; y X. Coadyuvar con las autoridades competentes en la prevención deterioro 

de áreas verdes, dentro del territorio del Municipio;  

 

Nivel Criterios 

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) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los 

beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo.  

• Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención es más eficaz para 

atender la problemática que otras alternativas.  
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II. CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS 
METAS Y OBJETIVOS NACIONALES 

 

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

institucional considerando que:  

 

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

o institucional, por ejemplo: población objetivo.  

 

El propósito del programa es: “La población municipal asegura la protección de los recursos 

naturales”, mismo que engloba los conceptos plasmados en los objetivos del Programa Sectorial 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROMARNAT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los cuales emanan los siguientes objetivos específicos:  
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Por lo que se identifica que el propósito se vincula con los siguientes objetivos:  

 

Objetivos del PROMARNAT 

Acciones que se 

realizan para lograr 

el propósito 

1.-Conservación, uso 

sustentable, restauración 

y ordenamiento 

territorial 

Conservación, protección y monitoreo 


Aprovechamiento sustentable 
 

Restauración 
 

Planeación territorial  
 

2.-Mitigación y adopción 

al cambio climático 

Mitigación 
 

Adaptación 
 

Instrumentos de política y medios de 

implementación 
 

3.-Agua potable y 

saneamiento, eficiencia y 

protección de cuencas. 

Preservar la integridad del ciclo del agua 
 

4.-Control y prevención 

de la contaminación 

Prevención y control de la contaminación y la 

degradación  

 

 

Cambio e innovación en los métodos de 

producción y consumo  

 

 

5.-Mejor acción 

gubernamental, 

participación ciudadana y 

educación ambiental 

Mejor acción gubernamental 
 

Participación ciudadana en la toma de 

decisiones ambientales  
 

Cultura ambiental para la sustentabilidad  
 

OS 
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.  
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Si, las acciones que se realizan  en el programa presupuestario son congruentes y conducentes 

para que se origine el propósito y estas a su vez están proyectadas con base en los objetivos del 

Plan Nacional de Desarrollo y en sus ejes transversales.  

 

Nivel Criterios 

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

con los objetivos(s) del programa sectorial, especial o institucional, 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 o institucional.  

 

5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de 

Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial o institucional relacionado con el 

programa?  

 

Eje 

transversal 

Eje general Objetivo Estrategias 

3 “Territorio 

y desarrollo 

sostenible” 

Justicia y 

estado de 

derecho 

Objetivo 1.9 Construir un 

país más resiliente, 

sostenible y seguro. 

1.9.1 Reducir el riesgo de desastres 

existente, así como mejorar el 

conocimiento y preparación de la 

sociedad para aumentar la 

resiliencia con mecanismos de 

planeación y de ordenamiento 

territorial y ecológico, con enfoque 

diferenciado centrado en las 

personas y sus derechos humanos.  

 

Bienestar 

Objetivo 2.5 Garantizar el 

derecho a un medio 

ambiente sano con enfoque 

de sostenibilidad de los 

ecosistemas, la 

biodiversidad, el 

patrimonio y los paisajes 

bioculturales. 

 

2.5.1 Conservar y proteger los 

ecosistemas terrestres y acuáticos, 

así como la biodiversidad para 

garantizar la provisión y calidad de 

sus servicios ambientales.   

 

2.5.2 Aprovechar sosteniblemente 

los recursos naturales y la 

biodiversidad con base en una 

planeación y gestión económica 

comunitaria con enfoque territorial, 

de paisajes bioculturales y cuencas.  
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2.5.3 Restaurar ecosistemas y 

recuperar especies prioritarias con 

base en el mejor conocimiento 

científico y tradicional disponible.  

 

2.5.4 Fortalecer la gobernanza 

ambiental y territorial mediante la 

participación, transparencia, 

inclusión, igualdad, acceso a la 

justicia en asuntos ambientales y 

reconociendo el conocimiento y 

prácticas tradicionales de los 

pueblos.  

 

2.5.5 Articular la acción 

gubernamental para contribuir a 

una gestión pública ambiental con 

enfoque de territorialidad, 

sostenibilidad, de derechos 

humanos y de género.  

 

2.5.6 Fortalecer la capacidad de 

adaptación ante el cambio climático 

de poblaciones, ecosistemas e 

infraestructura estratégica, bajo un 

enfoque basado en derechos 

humanos y justicia climática, 

incorporando conocimientos 

tradicionales e innovación 

tecnológica.   

 

2.5.7 Impulsar la investigación y la 

cultura ambiental para la 

sostenibilidad, y fomentar 

mecanismos e instrumentos para 

motivar la corresponsabilidad de 

todos los actores sociales en 

materia de desarrollo sostenible.  
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2.5.8 Promover la gestión, 

regulación y vigilancia para prevenir 

y controlar la contaminación y la 

degradación ambiental.   

 

2.5.9 Fomentar la creación y 

fortalecimiento de empresas en el 

Sector Social de la economía que 

favorezcan el mejor 

aprovechamiento del patrimonio 

social, cultural y medioambiental de 

las comunidades. 

Objetivo 2.8 Fortalecer la 

rectoría y vinculación del 

ordenamiento territorial y 

ecológico de los 

asentamientos humanos y 

de la tenencia de la tierra, 

mediante el uso racional y 

equilibrado del territorio, 

promoviendo la 

accesibilidad y la movilidad 

eficiente. 

2.8.1 Promover acciones de 

planeación de carácter regional, 

estatal, metropolitano, municipal y 

comunitario en materia de 

desarrollo urbano y ordenamiento 

territorial y ecológico con criterios 

de sostenibilidad, accesibilidad, de 

mitigación y adaptación al cambio 

climático, asegurando la 

participación de los tres órdenes de 

gobierno, los sectores social, 

privado y la academia, así como los 

pueblos y comunidades indígenas.   

 

Desarrollo 

económico 

Objetivo 3.3 Promover la 

innovación, la 

competencia, la integración 

en las cadenas de valor y la 

generación de un mayor 

valor agregado en todos los 

sectores productivos bajo 

un enfoque de 

sostenibilidad. 

3.3.8 Potenciar las capacidades 

locales de producción y el 

aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales y minerales, a 

través de la innovación, y fomentar 

la inversión en proyectos 

agropecuarios y mineros, en un 

marco de certidumbre y respeto a 

las comunidades y al medio 

ambiente. 

 

Objetivo 3.8 Desarrollar de 3.8.3 Aprovechar de manera 
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manera sostenible e 

incluyente los sectores 

agropecuario y acuícola-

pesquero en los territorios 

rurales, y en los pueblos y 

comunidades indígenas y 

afromexicanas. 

 

sostenible el potencial 

agroecológico a través del uso 

eficiente del suelo y agua y el apoyo 

a acciones para la mitigación del 

cambio climático.  

Objetivo 3.10 Fomentar un 

desarrollo económico que 

promueva la reducción de 

emisiones de gases y 

compuestos de efecto 

invernadero y la 

adaptación al cambio 

climático para mejorar la 

calidad de vida de la 

población. 

3.10.1 Promover políticas para la 

reducción de emisiones de gases y 

compuestos de efecto invernadero 

en sectores productivos, así como 

promover y conservar sumideros de 

carbono.  

 

3.10.2 Promover la inversión pública 

y fomentar la transferencia de otras 

fuentes de financiamiento para 

invertir en medidas de mitigación y 

adaptación al cambio climático.  

 

3.10.3 Fomentar instrumentos 

económicos y de mercado que 

impulsen la reducción de emisiones 

de gases y compuestos de efecto 

invernadero en sectores 

estratégicos.  

 

3.10.4 Promover el desarrollo de 

capacidades institucionales para la 

planeación, diseño, ejecución, 

comunicación y evaluación de 

medidas de mitigación y adaptación 

al cambio climático. 

 

3.10.5 Impulsar la inclusión 

productiva mediante actividades de 

mitigación y adaptación al cambio 

climático basadas en la vocación 
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productiva y el conocimiento de los 

territorios con una visión de 

mediano y largo plazo. 

 

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?  

 

El propósito del programa es el “La población municipal asegura la protección de los recursos 

naturales”, el cual engloba las actividades que se desarrollan en el mismo y están encaminadas a la 

Agenda 2030, como se describe a continuación: 

 

OBJETIVOS DE 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE (ODS) 

METAS DEL OBJETIVO 

 

VINCULACIÓN CON EL OBJETIVO DEL 

PROGRAMA  

 

6.3  De aquí a 2030, mejorar la 

calidad del agua reduciendo la 

contaminación, eliminando el 

vertimiento y minimizando la 

emisión de productos químicos y 

materiales peligrosos, reduciendo a 

la mitad el porcentaje de aguas 

residuales sin tratar y aumentando 

considerablemente el reciclado y la 

reutilización sin riesgos a nivel 

mundial 

INDIRECTA: Las acciones que realiza el 

sujeto evaluado con respecto a este 

objetivo es mediante las jornadas 

permanentes de acopio de residuos de 

manejo especial, donde se recolectan 

aparatos electrónicos y eléctricos, 

pilas, llantas y envases vacíos de 

agroquímicos para evitar que estos se 

han tirados en los R.S.U. y contaminen 

los mantos acuíferos por las sustancias 

que se desprenden de los mismos con 

el tiempo.  

 

11.6 De aquí a 2030, reducir el 

impacto ambiental negativo per 

capita de las ciudades, incluso 

prestando especial atención a la 

calidad del aire y la gestión de los 

desechos municipales y de otro 

tipo.  

 

INDIRECTA: La ciudadanía participa en 

el Programa de Gestión para Mejorar 

la Calidad del Aire del Estado de 

México, derivado del convenio 

establecido con la Secretaría de Medio 

Ambiente de Gobierno del Estado de 

México, con el cual se están 

realizando acciones para mejorar la 

calidad del aire del municipio, así 

como para medirlo y mitigar el 

impacto ambiental.  
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12.2 De aquí a 2030, lograr la 

gestión sostenible y el uso eficiente 

de los recursos naturales. 

 

 

 

12.4 De aquí a 2020, lograr la 

gestión ecológicamente racional de 

los productos químicos y de todos 

los desechos a lo largo de su ciclo 

de vida, de conformidad con los 

marcos internacionales 

convenidos, y reducir 

significativamente su liberación a la 

atmósfera, el agua y el suelo a fin 

de minimizar sus efectos adversos 

en la salud humana y el medio 

ambiente 

 

12.5 De aquí a 2030, reducir 

considerablemente la generación 

de desechos mediante actividades 

de prevención, reducción, reciclado 

y reutilización 

 

INDIRECTA: Esto mediante la 

preservación de las áreas verdes y las 

reforestaciones que se efectuaron en 

las zonas deforestadas y aquellas que 

son propicias para tal efecto.  

 

INDIRECTA: A través de las pláticas de 

concientización ambiental se 

transmite el mensaje a la ciudadanía 

para que contribuyan con el cuidado, 

preservación del medio ambiente,  al 

utilizar medios de transporte 

ecológicos, el uso de la economía 

circular, la cultura del reciclaje y el 

destino final adecuado de los residuos 

de manejo especial. 

 

 

 

INDIRECTA: Se difunde entre la 

ciudadanía mediante las pláticas de 

concientización la utilización de la 

nueva economía circular para la 

reutilización de materiales o enseres 

que pueden aprovecharse y prolongar 

su vida útil, así como generar la 

cultura del acopio de residuos de 

manejo especial en los centros de 

recepción que son destinados para tal 

fin o en las jornadas que se realizaron 

para tal fin.  

 

13.2 Incorporar medidas relativas 

al cambio climático en las políticas, 

estrategias y planes nacionales. 

 

 

 

 

 

INDIRECTA: El sujeto evaluado 

participa en el Programa de Gestión 

para Mejorar la Calidad del Aire del 

Estado de México, a través de la 

Dirección General de Prevención y 

Control de la Contaminación 

Atmosférica, dependencia con la que 

se tiene establecido un convenio de 
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13.3 Mejorar la educación, la 

sensibilización y la capacidad 

humana e institucional respecto de 

la mitigación del cambio climático, 

la adaptación a él, la reducción de 

sus efectos y la alerta temprana.  

 

 

13.b Promover mecanismos para 

aumentar la capacidad para la 

planificación y gestión eficaces en 

relación con el cambio climático en 

los países menos adelantados y los 

pequeños Estados insulares en 

desarrollo, haciendo particular 

hincapié en las mujeres, los 

jóvenes y las comunidades locales 

y marginadas 

 

colaboración y con quienes se 

plantean acciones municipales que 

pueden ser implementadas y que son 

consideradas a nivel estado para su 

aplicación y asignación de recurso.  

 

INDIRECTA: Mediante las pláticas de 

concientización ambiental y las 

ecotécnias se logra difundir entre la 

población las acciones que pueden 

ellos mismos emprender para mejorar 

las condiciones ambientales de su 

propio entorno.  

 

INDIRECTA: Con el convenio que se 

tiene establecido con Gobierno del 

Estado se establecen mecanismos y 

estrategias que ayudan a mejorar el 

entorno de cada uno de los municipios 

que conforman el Estado de México.  

 

 

 

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 

15.2 Para 2020, promover la 

gestión sostenible de todos los 

INDIRECTA: Mediante la firma de 

convenio con PROBOSQUE y 

CONAFOR, se establecen acuerdos 

para la donación de árboles al 

municipio, mediante los cuales se 

realizan campañas de reforestación y 

forestación de las zonas áreas verdes 

que pueden ser recuperadas y de 

aquellas que son deforestadas por la 

actividad humana y agropecuaria.  

 

INDIRECTA: Con las campañas de 

reforestación se logra recuperar los 

bosques y zonas deforestadas del 
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tipos de bosques, poner fin a la 

deforestación, recuperar los 

bosques degradados e incrementar 

la forestación y la reforestación a 

nivel mundial. 

 

15.3 Para 2030, luchar contra la 

desertificación, rehabilitar las 

tierras y los suelos degradados, 

incluidas las tierras afectadas por la 

desertificación, la sequía y las 

inundaciones, y procurar lograr un 

mundo con una degradación 

neutra del suelo. 

 

15.4 Para 2030, velar por la 

conservación de los ecosistemas 

montañosos, incluida su diversidad 

biológica, a fin de mejorar su 

capacidad de proporcionar 

beneficios esenciales para el 

desarrollo sostenible. 

municipio, recuperando así los 

espacios y áreas verdes que pueden 

ser renovadas, además de inculcar 

entre la ciudadanía la cultura de 

participación en actividades 

ambientales. Con ello se abarcan las 

metas 15.3 y 15.4.  

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 

      | Informe “Protección al Ambiente”  PAE 2020  20 

 

III. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL 
Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE 

ELEGIBILIDAD 
 

Población potencial y objetivo  

 

Se entenderá por población potencial a la población total que presenta la necesidad y/o problema 

que justifica la existencia del programa y que por lo tanto pudiera ser elegible para su atención.  

Se entenderá por población objetivo a la población que el programa tiene planeado o programado 

atender para cubrir la población potencial, y que cumple con los criterios de elegibilidad 

establecidos en su normatividad.  

Se entenderá por población atendida a la población beneficiada por el programa en un ejercicio 

fiscal. 

 

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.  

 

Si, están establecidas en el Programa Municipal de Protección al Ambiente y se señala como 

población total de 100,675 personas, de las cuales 48,020 son hombres y 52,655 mujeres, así 

como con el término habitantes.  

 

La población objetivo en las reforestaciones se cuantifica a 40,301 personas directamente, de las 

cuales 20,997 son mujeres, 19,304 son hombres y manera indirecta todo el municipio de 

Atlacomulco. En las pláticas de concientización se señala como la población joven que se 

encuentra en el rango de edad de 14 a 29 años, quienes están en edad escolar.  

 

b) Están cuantificadas.  

 

Si, la pondera en 2 tipos: una de ellas por las zonas urbanas y rurales; y la otra, como el total de la 

población, la cual esta segmentada por hombres y mujeres, más no se hace ninguna diferenciación 

entre ellos porque se contempla a todos los habitantes que son afectados y a la vez beneficiados 

con las acciones del programa.  
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c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.  

 

Se considera las referencias que aporta el INEGI específicamente en la encuesta intercensal 2015 

donde se encuentran los datos más recientes de la cantidad de población existente en el 

municipio, así como los contemplados en el Programa de Ordenamiento Ecológico, el cual 

identifica las zonas que deben ser atendidas por las condiciones ambientales y los datos 

publicados en la siguiente liga 

http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=loc&ent=15&mun

=014, mismas que se describen en la tabla inferior:  

 

 

Nombre de la localidad 
Población 

total 
Nombre de la localidad 

Población 
total 

Rancho San Vicente 62 San José Toxi 1735 

San Pablo Atotonilco (Atotonilco) 1297 San Juan de los Jarros 2411 

Bobashi de Guadalupe 1733 San Lorenzo Tlacotepec 7566 

Cerrito Colorado 458 San Pedro del Rosal 4277 

Chosto de los Jarros 1761 Santiago Acutzilapan 5866 

Diximoxi 357 
Ejido del Rincón (Ejido de la 
Candelaria) 294 

El Espejel 221 La Alcantarilla 108 

Dolores la Joya (La Joya) 883 San Martín de los Manantiales 145 

Lagunita Cantashí 232 Ejido de San José del Tunal 34 

Manto del Río Pueblo 765 Las Manzanas (La Joya) 432 

Manto del Río 1250 Puenroo 35 

La Mesa de Chosto 2190 Loma de Chivatí 60 

San Felipe Pueblo Nuevo 1816 
Quinto Cuartel de San Pedro 
del Rosal 345 

http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=loc&ent=15&mun=014
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=loc&ent=15&mun=014
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Nombre de la localidad 
Población 

total 
Nombre de la localidad 

Población 
total 

El Rincón de la Candelaria 1600 
Ejido el Calvario Santiago 
Acutzilapan 56 

El Salto 322 Ejido Boro 405 

San Antonio Enchisi 4870 El Cielito 41 

San Bartolo Lanzados 1424 
La Loma Ejido Bombatevi (El 
Manto) 20 

San Francisco Chalchihuapan 2201 Atlacomulco de Fabela 22774 

San Jerónimo de los Jarros 2555 Rancho Cote 22 

San José del Tunal 1567 
Valle de los Sauces I [Conjunto 
Urbano] 1 

El Magueyal 5 Las Tarrias 443 

Maye el Fresno 125 La Isla de las Aves (La Presa) 32 

Rancho las Ánimas 15 El Jacal 0 

Monte María (El Nogal) 0 Zona Industrial 4 

Ejido la Palma (La Palma) 787 
Rancho Guadalupe (Rancho 
Blanco) 4 

Rancho la Querencia (Rancho el 
Porvenir) 4 Rancho Tic Ti 12 

San Bartolo el Arenal 824 Rancho los Fresnos 0 

Rancho San Francisquito 10 Colonia Dos de Abril 0 

San Ignacio de Loyola 726 
Cuartel Quinta Sección el 
Puente 415 

San Luis Boro 1415 
Santo Domingo Shomege 
(Shomege) 1178 

Rancho San Martín 38 Tecoac (Santa María Nativitas) 3175 

Santa Cruz Bombatevi 2843 Colonia Río Lerma (Tic Ti) 2331 
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Nombre de la localidad 
Población 

total 
Nombre de la localidad 

Población 
total 

Tierras Blancas 683 

  

El Manto de la Estación 0 

  

Las Mercedes 0 

  

Rancho San Isidro 3 

  

Rancho San Joaquín 0 

  

Bombatevi Ejido (Ejido Santa 
Cruz Bombatevi) 2982 

  

 

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

 

Si, el programa establece que debe actualizarse año con año para redirigir las acciones, 

corregir, redefinir prioridades, identificar e integrar necesidades adicionales, por lo tanto, 

su población objetivo puede variar de acuerdo al año en que se ejecute el programa.  

 

Nivel Criterios 

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.  

 

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 u otras)  

 

Por la naturaleza del programa, no es posible tener identificado a quién se va a beneficiar con las 

acciones establecidas, sino hasta el momento en que se desarrollan, solo se considera a las 

poblaciones o comunidades y colonias a las que se dirigirán las reforestaciones, la autorización de 

podas y derribos de árboles, la atención de denuncias, las solicitudes de factibilidad ambiental y la 

celebración del Día Mundial del Medio Ambiente; en el caso de las pláticas de concientización 

ambiental se tiene el registro de las escuelas a quienes se les impartió pláticas y esto sirve como 

base para considerar a otras escuelas.  
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Por lo anterior, después de la atención de alguna de las acciones del Programa de Medio 

Ambiente, se concentra la información en una base de datos sistematizada de los denunciantes o 

de quienes acudieron a solicitar un servicio de los que proporciona el sujeto evaluado o quienes 

participaron en el evento del Día Mundial del Medio Ambiente, esto para control interno, en los 

que se registra el nombre, domicilio, número de contacto, qué servicio se le proporcionó; datos 

que son reservados, actualizados mensualmente y reportados en las estadísticas de los servicios 

que se otorgan; no se realiza estudio socioeconómico debido a que el programa no otorga 

recursos económicos o comprobatorios.  

 

Nivel Criterios 

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.  

 

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.  

 

El programa tiene marcadas las zonas que han sido afectadas por el aprovechamiento humano 

como son: la actividad agrícola, agropecuaría, incendios descontrolados, tala clandestina, la 

deforestación y el pastoreo en zonas de corte forestal que se encuentren en regeneración, esto 

mediante la geolocalización del territorio municipal, en la que se tienen marcadas las áreas 

suceptibles y aquellas que son propicias para ser reforestadas o son áreas verdes que pretenden 

ser renovadas, así tambien se determinan y consideran las peticiones de líderes, autoridades y 

ciudadanos con conciencia social- ambiental quienes solicitan árboles.  

 

En el caso de las pláticas de concientización se tiene identificada la infraestructura de los niveles 

educativos y las escuelas existentes en el municipio , en donde de acuerdo a los datos del INEGI los 

jovenes predominan en la población total, siendo así a quienes se dirigen las pláticas por estar en 

edad escolar, para seleccionar las escuelas se considerán las peticiones que los docentes realizan 

directamente en la Dependencia y con base a la selección que se realiza de acuerdo a las zonas y 

las escuelas que no han sido beneficiadas en años anteriores.  

 

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.  
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Si, en el programa está establecida la población objetivo, además de estar identificada en el 

Programa de Ordenamiento Ecológico, y está plasmada como la población joven en edad escolar y 

como las 100,675 personas, de cuales 48,020 son hombres y 52,655 mujeres.  

 

b) Especifica metas de cobertura anual.  

 

Si, el programa se elabora para ejecutarse durante un año, por ello se identifican las poblaciones 

que serán beneficiadas y las actividades que se realizarán en cada una de ellas.  

 

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.  

 

El programa solo abarca un escenario de un año y este puede ser renovado a un largo plazo de 

hasta 3 años, tiempo que dura la administración municipal, no obstante, las actividades que se 

plantean están encaminadas a las acciones que tiene previstas el gobierno federal en el Plan 

Nacional de Desarrollo y a nivel estatal en el Plan de Desarrollo del Estado de México.  

 

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

 

Si es congruente con ambos aspectos, en la matriz de indicadores para resultados lo estipula como 

el programa de “Protección al Ambiente” el cual tiene como objetivo la protección, conservación y 

restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para 

mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la 

participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la 

sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y en el diagnóstico, las 

actividades que se establecen van encaminadas en ese mismo tenor con la realización de 

campañas de reforestación, pláticas y cursos para generar concientización ambiental, talleres de 

ecotécnias, la recuperación de residuos sólidos urbanos para reciclaje, inspecciones y atención de 

denuncias ambientales, con las cuales se contribuye a mitigar el impacto ambiental y en las que se 

tienen identificadas las comunidades y colonias donde se llevaron a cabo, así mismo la población 

que fue beneficiada.  

 

Nivel Criterios 

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

 

11. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las 

siguientes características:  
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a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en 

su redacción.  

 

No existe un procedimiento para la selección de beneficiarios, por la misma naturaleza del 

programa no es posible tener identificado a quien se va a beneficiar con las acciones establecidas, 

sino hasta el momento en que se desarrollan debido a que son trámites y servicios, solo se 

identifica a las poblaciones o comunidades y colonias a las que se dirigirán las reforestaciones, de 

acuerdo a las zonas que se tienen identificadas como deforestadas o propicias para reverdecer; en 

el caso de las autorizaciones de podas y derribos de árboles, la atención de denuncias y las 

solicitudes de factibilidad ambiental se brinda el servicio a la ciudadanía en general sin hacer 

distinción entre hombres y mujeres, sin elegir a quien beneficiar; en cuanto a las pláticas y cursos 

de educación ambiental se determina con base en las solicitudes que ingresan referentes a este 

tenor y se programan, además de considerar las escuelas a las que no se acudió el año anterior, 

tomando como referencia su localización geográfica para formular una ruta.  

 

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

 

Solo el sujeto evaluado maneja este tipo de trámites y servicios, por lo que aquellos que laboran 

en el área, sólo son los que conocen el procedimiento para la recepción de documentos o 

solicitudes.   

 

c) Están sistematizados.  

 

Al no existir un programa de beneficiarios no es posible evidenciar que está sistematizada la forma 

en que se otorgan los apoyos, sin embargo, después de la atención de alguna de las acciones del 

Programa de Medio Ambiente, se concentra la información en una base de datos sistematizada de 

los denunciantes o de quienes acudieron a solicitar un servicio que proporciona el sujeto 

evaluado, esto para control interno.  

 

d) Están difundidos públicamente.  

 

La base de datos que se concentran se publican de manera general en la página del IPOMEX en 

cumplimento a la Ley, mediante los reportes trimestrales a los que ésta obligado el sujeto 

evaluado, donde se reservan los datos personales.  

 

e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la población objetivo.  

Como se refirió en el inciso a), el programa no proporciona apoyos, solo se da atención a los 

trámites y servicios que se proporcionan, los cuales están identificados claramente con base a la 

población que puede ser atendida.  
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Nivel  Criterios  

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

características establecidas.  

 

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

con las siguientes características:  

 

a) Están adaptados a las características de la población objetivo.  

 

Si, se da atención a la población que lo solicita, para acceder a ellos solo es necesario cumplir con 

los requisitos estipulados en los que no se hace distinción entre hombres, mujeres, niñas y niños, 

para que proceda deben ser entregada la documentación respectiva y entregarla en las oficinas de 

la Dependencia o bien la Coordinación de Atención Ciudadana del Ayuntamiento.  

 

b) Los procedimientos cuentan con formatos definidos.  

 

Si, los trámites y servicios que se proporcionan pueden solicitarse a través de oficio libre y 

presentarlo en las oficinas de la Dependencia, así también mediante los formatos que están 

establecidos y están disponibles en la página web del Ayuntamiento, incluidos los requisitos que 

debe cumplir, aunado a ello se proporcionan datos más específicos en los REMTYS para que el 

peticionario conozca de ellos.   

 

c) Están disponibles para la población objetivo.  

 

Si, se pueden consultar los requisitos y acceder a los formatos mediante la página web del 

Ayuntamiento www.atlacomulco.gob.mx en la sección de “Trámites y Servicios” en el apartado de 

“Medio Ambiente” así como en la sección de Mejora Regulatoria, Trámites y Servicios (REMTY´S), 

Dirección de Desarrollo Urbano, Territorial y Ambiental en la sección de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, o bien puede elaborar una solicitud en formato libre y presentarla en las 

oficinas de la Dependencia.  

 

d) Están apegados al documento normativo del programa.  

 

Si, el documento que norma dicha acción es el Manual de Procedimientos de la Dependencia, así 

como el Reglamento Municipal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.  

  

Nivel Criterios 

4 • Los procedimientos cuentan con todas las características descritas.  

http://www.atlacomulco.gob.mx/
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IV. PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y 
MECANISMOS DE ATENCIÓN 

 

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.   

 

No aplica, debido a que el programa no otorga apoyos por lo que no es posible cumplir con las 

características que se mencionan en la pregunta, aunque, si se registran los datos de las personas 

que acuden a realizar un trámite o servicio como son: nombre, domicilio, teléfono, croquis de 

ubicación; requisitos que están establecidos en el manual de procedimientos de la Dependencia y 

en los REMTY´S, mismos que están sistematizados por rubros, se actualizan cada mes y se 

resguardan por tres años.  

 

Mecanismos de atención y entrega del apoyo  

 

14. Los procedimientos para otorgar los bienes o servicios 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.  

 

No aplica, como se refirió en la pregunta 13, el programa de medio ambiente da atención a los 

trámites y servicios que se tienen establecidos, los cuales son conocidos por sus colaboradores y 

no hay otras instancias que realicen estos trámites y servicios en el Ayuntamiento.  

 

Si bien es necesario reiterar que se tienen registros digitalizados de los ciudadanos que acuden a 

realizar un trámite o de quienes gestionan un servicio, mismos que están clasificados de acuerdo 
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al tipo de servicio o trámite que realizan, procedimiento que está establecido en el manual de 

procedimientos de la Dependencia; los datos personales son reservados por lo que no son 

públicos, en cambio se publican las estadísticas de las solicitudes que ingresan en el sistema de 

SAIMEX.  

 

Por lo anterior, solo existe la elegibilidad de la población objetivo en las jornadas de reforestación 

y en las pláticas de concientización ambiental y ecotécnias que se imparten, en los demás no es 

posible ya que la ciudadanía acude a presentar sus denuncias y a solicitar dictámenes de 

factibilidad en las que se realizan inspecciones ambientales.  

 

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 Aplica, por la naturaleza del programa no es necesario realizar estudios socioeconómicos de las 

personas a quienes se les brinda un servicio y/o trámite de los que se proporcionan por el sujeto 

evaluado, debido a que no son apoyos económicos, sin embargo sólo se concentran algunos datos 

para control interno.  
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V. MATRIZ DE INDICADORES PARA 
RESULTADOS (MIR) 

 

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.  

 

No, de acuerdo a la MIR del programa presupuestario “Protección al Ambiente”, las actividades 

que enmarca son la 1.1 Diseño y construcción del programa anual de operativos de inspección y 

vigilancia y la 1.2 Atención a quejas, denuncias y solicitudes de agresiones ambientales; las cuales 

utilizan términos ambiguos en la palabra “construcción” y en la de “solicitudes de agresiones 

ambientales”, además de que solo existe un componente que refiere al asunto de inspección, 

vigilancia y control normativo y no abarca campañas de reforestación, concientización ambiental, 

acciones ambientales, reuniones de Ordenamiento Ecológico Local para el monitoreo de las zonas 

afectadas, a preservar y de reserva natural, así como la gestión de residuos específicamente los de 

manejo especial.  

 

b) Están ordenadas de manera cronológica.  

 

Si, a pesar de que las dos actividades plasmadas en la MIR no dependen una de la otra para 

generar el componente de “Sistemas de inspección, vigilancia y control normativo instituido” por 

lo que no hay relevancia en la cronología.  

 

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

Componentes.  

 

Si, las dos actividades son prescindibles para tener un “sistema de inspección, vigilancia y control 

normativo instituido”, porque las dos actividades emanan de una programación de operativos y de 

la atención de quejas y denuncias que se reciben.  

 

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

 

Si, los supuestos que se consideran en las actividades contribuyen al logro del componente, sin 

embargo, tienen términos que deberían ser reformulados y como se refirió en el inciso a) se deben 

incluir más actividades para generar más componentes.  
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Nivel Criterios 

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

la pregunta.  

 

17. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características:  

 

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

 

No, aquí solo enuncia el aspecto de denuncias y de inspección, falta incluir campañas de 

reforestación, concientización ambiental, acciones ambientales, reuniones de Ordenamiento 

Ecológico Local para el monitoreo de las zonas afectadas, a preservar y de reserva natural, así 

como la gestión de residuos específicamente los de manejo especial.  

 

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

 

Si, utiliza el término instituido, es decir que está expresado en verbo infinitivo, aunque solo existe 

un componente y no es suficiente para generar el propósito y el fin.  

 

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

Propósito.  

 

Si es necesario porque si se elimina no quedaría ningún componente que ayude a generar el 

propósito.  

 

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

 

Contribuye en parte a crear el propósito ya que la inspección, vigilancia y control normativo 

forman parte de la protección y conservación del equilibrio ambiental, no obstante, no es 

suficiente para la formulación del propósito.   

 

Nivel Criterios 

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

en la pregunta.  

 

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.  
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Si es consecuencia directa porque la protección de los recursos naturales, depende de las 

actividades y componentes que se realicen, sin embargo, es necesario que se complementen para 

ampliar el alcance del propósito.  

 

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

 

En su totalidad no es controlable porque no se puede obligar a la ciudadanía a presentar quejas y 

denuncias, y por otra parte solo se puede monitorear los operativos que se establezcan en el 

programa anual.   

 

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

 

Sí, solo existe un propósito y este da origen al Fin que es el de “Contribuir a la preservación del 

medio ambiente mediante la inspección, vigilancia y monitoreo de los recursos naturales del 

municipio” 

 

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

reducida.  

 

Sí, al utilizar el verbo “asegura” da la idea de que se efectúa y es una aseveración, aunque si se 

añaden más actividades y componentes debe de cambiar el sentido del mismo.  

 

e) Incluye la población objetivo.  

 

Lo expresa como la población municipal más no en sí de manera más específica, por tratarse de 

una matriz de indicadores tipo.  

 

Nivel Criterios 

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

 

19. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características:  

 

a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.  

 

Si bien lo expresa como “Contribuir a la preservación del medio ambiente, mediante la inspección, 

vigilancia y monitoreo de los recursos naturales del municipio”, es necesario ampliar el fin para 

incluir el cambio climático y la biodiversidad.  
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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.  

 

Sí, pero este debe ser adecuado al propósito por las adiciones que se realicen a los componentes y 

actividades, debido a que el programa tiene mayores alcances.  

 

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

 

Así es, el logro del fin no es controlable por el sujeto evaluado, porque, aunque se realizan 

actividades para cumplir con él, éstas no dependen solamente de la autoridad si no de la 

participación e interés de la ciudadanía.  

 

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

 

Si solo plasma un solo objetivo, aunque este debe ser modificado como se mencionó en el inciso 

a).  

 

e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa sectorial.  

 

Si el fin está vinculado únicamente con el objetivo 1 “Conservación, uso sustentable, restauración 

y ordenamiento territorial” del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(PROMARNAT), razón por la cual debe considerarse reformularlo.  

 

Nivel Criterios 

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

 

20. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la 

MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?  

 

Si se identifica el fin, propósito, componentes y actividades en el Programa Municipal de Medio 

Ambiente y en el Manual de Procedimientos de la Dependencia, donde se especifican las 

actividades que se realizan como son: pláticas de concientización y ecotécnias, campañas de 

reforestación, inspecciones ambientales, atención de denuncias ambientales, la recuperación de 

residuos sólidos urbanos para reciclaje, con las cuales se protege, conserva y restaura el equilibrio 

ambiental y la biodiversidad, conceptos que deben incluirse en las actividades y componentes, 

porque de ellos también depende el Fin de la MIR del programa presupuestario.  

 

Nivel Criterios 

4 • Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se 
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identifican en las ROP o documento normativo del programa.  

 

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.  

 

Si, son claros en cada nivel existe un indicador establecido con fórmulas y nombre que lo 

identifica.  

 

b) Relevantes.  

 

Sí, porque con ellos se logra cumplir con el objetivo, pero se sugiere incrementar más actividades y 

componentes para ampliar el objetivo.  

 

c) Económicos.  

 

Sí, porque para cada uno de ellos derivan de las propias actividades que se llevan a cabo  por el 

sujeto evaluado y no requieren de otras que implique un gasto extra.  

 

d) Monitoreables.  

 

Sí, al tener planteada una fórmula de medición se contemplan los parámetros que ayudan al 

seguimiento de cada actividad y la observancia de su cumplimiento y resultados obtenidos.  

 

e) Adecuados.  

 

Sí, aun cuando se requiere formular más actividades y componentes, y por ende sus propios 

indicadores.  

 

Nivel Criterios 

4  • Del 85 al 100% de los indicadores del programa tienen todas las características  

 

22. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:  

 

a) Nombre.  
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Sí, lo expresa en forma de tasa de variación y porcentaje dependiendo del tipo de indicador.  

 

b) Definición.  

 

Sí, cada ficha técnica tiene su propia definición 

 

c) Método de cálculo.  

 

Sí, cada indicador tiene su fórmula de cálculo 

 

d) Unidad de Medida.  

 

Sí, depende del tipo de medición que se quiere realizar tiene asignada una clasificación 

 

e) Frecuencia de Medición.  

 

Sí, para que exista una medición debe establecerse el tiempo en que quiere ser evaluado.  

 

f) Línea base.  

 

Sí, es la referencia que ayuda a establecer un parámetro del año en que se ejerce.   

g) Metas.  

 

Sí, es lo que se pretende alcanzar con cada acción   

 

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal).  

 

Es ascendente porque depende de las actividades que se realicen para que se genere el 

componente y a su vez para que de origen al propósito y a su vez el fin del programa 

presupuestario.  

 

Nivel Criterios 

4 • Del 85 al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen todas las 

características establecidas.  

 

23. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:  

 

a) Cuentan con unidad de medida.  
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Sí, cada uno de los indicadores tiene una unidad de medida de acuerdo al factor que quiere 

medirse.  

 

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.  

 

Sí, al integrarse con cada una de las características de la pregunta 22 se logra la eficiencia y la 

medición de los alcances establecidos y a su vez ayudan a mejorar aquellos que no se alcanzaron o 

bien incrementarlos.  

 

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los 

que cuenta el programa.  

 

Sí, porque las metas se establecen por el sujeto evaluado considerando los recursos y medios con 

los que se disponen, además de contemplar las actividades que son atribuibles al área 

considerando los datos que anteceden al año fiscal reportado para enunciar un marco de 

referencia para el establecimiento de las cantidades a programar así como aquellas que no están 

contempladas en las MIR y que son necesarias para el logro del fin del programa presupuestario 

por ejemplo en la MIR del indicador “porcentaje de la atención a denuncias ambientales”, la meta 

fue de 30 quejas, estás fueron establecidas con los datos del año anterior sin embargo, no son un 

factor que pueda definirse por la Dependencia porque es incierta la cantidad de quejas a recibir 

por la ciudadanía; no obstante en el caso de los “recursos ambientales censados”, estos si 

contemplan una variable que es fija y que no cambia cada año.  

 

Por lo que antecede, se propone la modificación de la MIR y por ende la nueva formulación de 

fichas técnicas para medir las metas de actividades relacionadas que están contempladas en las 

fichas técnicas actuales pero que solo están enunciadas sin tener un indicador de medición.  

 

Nivel Criterios 

4 • Del 85 al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen todas las 

características establecidas.  

 

24. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de verificación 

con las siguientes características:  

 

a) Oficiales o institucionales.  

 

Todos los indicadores tienen medios de verificación plasmados como “registros administrativos” 

los cuales son oficiales porque están definidos por el sujeto evaluado y se llevan a cabo mediante 

listas de asistencia de las pláticas y cursos de concientización ambiental, el registro de las quejas 
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presentadas, inspecciones realizadas, de las reforestaciones que se efectuaron, esto mediante 

bases de datos que se mencionan en el manual de procedimientos de la Dependencia.  

 

b) Con un nombre que permita identificarlos.  

 

En cada nivel de objetivos ésta unificado como “Registros Administrativos”  

 

c) Permiten reproducir el cálculo del indicador.  

 

Los datos se registran en bases de datos sistematizadas y definidas por el sujeto evaluado, lo que 

permite tener una medición y un marco de referencia para las cantidades que se reportan y que 

ayudan al cálculo de la formula y en consecuencia el resultado de avance.  

 

d) Públicos, accesibles a cualquier persona.  

 

No son públicos los registros administrativos por la naturaleza del programa presupuestario, no 

obstante, se publican las estadísticas que resumen los datos recabados de las quejas, inspecciones 

y autorizaciones de podas, derribos y/o trasplante de árboles, en la página de IPOMEX 

correspondiente a Transparencia.  

 

Nivel Criterios 

3 • Del 70 al 84% de los medios de verificación cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta.  

 

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.  

 

1. Fin-Indicadores a ese nivel-Medios de Verificación de dichos indicadores:  

2. Propósito-Indicadores a ese nivel-Medios de Verificación de dichos indicadores:  

3. Componentes-Indicadores a ese nivel-Medios de Verificación de dichos indicadores.  

4. Actividades-Indicadores a ese nivel-Medios de Verificación de dichos indicadores. 

 

Sí, para todo el conjunto de medios de verificación establecidos en la MIR son necesarios porque 

solo se consideran los registros administrativos y no existen más.  

 

b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores.  
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Sí son suficientes para la MIR establecida, aun cuando faltan más actividades y componentes que 

integrar.  

 

c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel.  

 

Sí, los indicadores desarrollados en fórmulas permiten medir de manera indirecta el objetivo, ya 

que con cada uno de ellos se pueden desarrollar actividades que ayuden a contribuir con la 

planificación de políticas y acciones para la protección, conservación y restauración del equilibrio 

ambiental.  

 

Nivel Criterios 

4 • Todos los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa 

tienen las características establecidas.  

 

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.  

 

De acuerdo al análisis de las preguntas establecidas en esta sección se detectó que es necesario 

complementar la MIR tipo para mejorar el desarrollo de la misma y su evaluación, por lo que se 

realizará una propuesta en el Anexo 6 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para 

Resultados”, sin hacer distinción entre hombres y mujeres porque el programa es inclusivo.  
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VI. PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

 
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:  

 

El programa presupuestario de la Dependencia que tenía asignado inicialmente para ejercicio 

fiscal evaluado fue de $4´011,739.74 el cual se distribuyó entre las partidas 1000, 2000 y 3000 

como se mencionó en las preguntas 13 y 14 el programa no otorga apoyos a la población, 

únicamente brinda servicios y trámites, por ende, se considera que el total del recurso fue 

destinado en beneficio de los pobladores del municipio, en el que se ejercieron solamente 

$3´748,894.99 pesos, distribuidos entre la clasificación de las partidas que conllevan gastos de 

directos el cual fue de: $3,397,851.18; gastos indirectos con un monto de: $323,671.33 y de 

mantenimiento con la cantidad de: $27,372.48.  

 

La distribución del recurso se detalla en el Anexo 7 “Gastos desglosados del programa y criterios 

de clasificación”, la cual fue realizada con conforme a la proyección de las actividades establecidas 

en los PBR´s del programa y la clasificación misma de cada concepto de las partidas.  

 

b) Gastos en mantenimiento:  

 

Para la ejecución del programa se consideraron los gastos emanados de las partidas 2400 y 2900 

monto que ascendió a $27,372.48 pesos, con los que se cubrieron los costos de reparación de 

herramienta y equipo que se utilizó para el desarrollo de las actividades de inspección en atención 

a las quejas y denuncias ciudadanas, reforestaciones y  supervisiones para la autorización de 

podas, derribo y trasplante de árboles.  

 

c) Gastos en capital:  

 

No se consideran gastos de la partida 5000, porque no se incurre en ellos, por la misma razón por 

la que no se entregan apoyos en el programa y por ende no se requiere ampliar el programa.  

 

d) Gasto unitario:  
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Se acumulan los gastos que se originaron de manera indirecta, directa y de mantenimiento que 

fueron utilizados para el desarrollo de las acciones establecidas en el programa de “Protección al 

Ambiente”, los cuales se detallan en el Anexo 7.  

 

Nivel Criterios 

4 • El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los 

conceptos establecidos.  

 

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.  

 

El documento normativo considerado en este programa presupuestario es el manual de 

procedimientos de la Dependencia, mismo en el que se establecen los pasos para ejecutar algunas 

de las actividades plasmadas en el Presupuesto basado en Resultados (PbR), este último se 

actualiza año con año y se encuentra publicado en la página oficial del Ayuntamiento de 

Atlacomulco en la sección de Transparencia en IPOMEX.  

 

b) Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear su 

desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos en la página.  

 

La evaluación de desempeño es a través del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), la cual 

está a cargo de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE) 

mediante la solicitud de entrega del Reporte Trimestral de Avance de Metas Físicas por Proyecto, 

así también de hacer públicos los avances de las metas establecidas en el Presupuesto basado en 

Resultados (PbR) en el Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX) y a su vez 

en la página oficial del Ayuntamiento www.atlacomulco.gob.mx en la sección Transparencia.  

 

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.  

 

Sí, de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 

Municipios y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de México y Municipios y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

http://www.atlacomulco.gob.mx/
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2,3,4,11,14,15,16,21,23 fracción IV,75,76 y 156, se establece el procedimiento a realizar en el 

Sistema de Acceso a la Información Pública (SAIMEX). En el que establece que el ciudadano puede 

solicitar información de manera verbal o escrita presentándose en la Unidad de Transparencia del 

Ayuntamiento o bien mediante la misma plataforma SAIMEX; Dependencia que remite al sujeto 

evaluado el oficio de solicitud de información, quien deberá proporcionar los datos que obren en 

su poder considerando que éste dentro de sus atribuciones y que no sea clasificada.  

 

Una vez que recibe la contestación la titular de la Unidad e Transparencia procederá a la entrega 

de la información al ciudadano mediante la plataforma de SAIMEX, quien a su vez podrá 

interponer un recurso de revisión dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de 

notificación, cuando la información que haya solicitado sea incompleta o sea distinta a la 

solicitada; si sigue siendo insatisfactoria la respuesta, puede interponer su inconformidad ante el 

pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de México y Municipios, quien emitirá el resolutivo respectivo.  

 

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.  

 

En el desarrollo del programa presupuestario se incluye la participación ciudadanía mediante la 

asistencia a los foros, asambleas, talleres y reuniones a los que se convoque o siendo ellos mismos 

integrantes del Consejo Municipal de Protección a la Biodiversidad y Desarrollo Sostenible 

(COMPROBIDES) y en la elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio 

Municipal cumpliendo así con el artículo 2.15, 2.35 fracciones XVI y XVII, 238, 2.42, 2.45, 248, 2.54 

y 292 del Código para la Biodiversidad del Estado de México.  

 

Así también se incluye a la ciudadanía en el Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire 

(PROAIRE), donde se da apertura para recibir las propuestas de las acciones y medidas a 

implementar a corto, mediano y largo plazo para mitigar el impacto ambiental, el cambio 

climático, preservar, conservar, restaurar la biodiversidad y el medio ambiente.  

 

En la medida de la viabilidad de las propuestas se realizan las gestiones correspondientes para su 

ejecución, se incluyen en el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y en el Programa de 

Protección al Ambiente.  

  

Nivel Criterios 

4 • Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las 

características establecidas.  
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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.  

 

Por la naturaleza del programa presupuestario no se ejecutan ni entregan obras y las acciones que 

se realiza el sujeto evaluado forman parte de los trámites y servicios que se incluyen en las 

atribuciones propias del área como se refirió en la pregunta 13, así que no depende de otras 

instancias municipales internas, aunque sí de los apoyos que otorgue al área - PROBOSQUE, 

CONAFOR, la Secretaría de Medio Ambiente de Gobierno del Estado de México y sus 

dependencias.   

 

b) Están sistematizados.  

 

A pesar de no entregar un bien físico como los apoyos económicos, si se realizan acciones como la 

entrega y/o donación de plántula para reforestar las zonas propicias para tal fin, mismos que están 

especificados en el manual de procedimientos de la Dependencia, datos que se registran en una 

base de datos sistematizada que se actualiza cada mes para tener el control de los mismos y es 

resguardada por tres años.  

 

c) Están difundidos públicamente.  

 

No se difunden públicamente, debido a que no son apoyos los que se otorgan, solo se cumple con 

entregar la información que debe ser publicada como las estadísticas de las autorizaciones de 

podas, derribos y/o trasplantes de árboles, las denuncias y las supervisiones que se ejecutaron, 

esto mediante el portal del IPOMEX.  

 

d) Están apegados al documento normativo del programa.  

 

El documento que rige es el programa de Medio Ambiente y lo establecido en el manual de 

procedimientos de la Dependencia, en los cuales están establecidos los servicios y trámites que se 

proporcionan.  

 

Nivel Criterios 

3 • Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las características 

establecidas.  
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VII. COMPLEMENTARIEDADES Y 
COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS 

FEDERALES 
 

30. ¿Con que otros programas federales y/o acciones de desarrollo social el programa evaluado 

podría tener complementariedad y/o coincidencias?  

 

Derivado el análisis de otros programas presupuestarios se determinó que existen coincidencias 

con programas municipales como lo es: el de “Gestión integral de residuos sólidos”, el de “Manejo 

sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad” y con “Protección Civil” a nivel 

municipio.  

 

A nivel federal sólo coincide con el Programa “Vivienda Social” el cual consiste en el 

financiamiento para la aplicación de diseños e instalación de tecnologías que permitan la 

disminución de emisiones de bióxido de carbono, el ahorro de energía y el ahorro y manejo 

adecuado del agua en la vivienda, así como la protección y cuidado del medio ambiente. El cual se 

describe en la parte inferior, pero la coincidencia radica en que busca el cuidado del medio 

ambiente, más no en sí en los programas que maneja el sujeto evaluado.  

 

Así mismo existe el Fondo para el Cambio Climático, no obstante, ésta dirigido para personas 

morales, la coincidencia está en el fin común que tienen todos los Ayuntamientos el de realizar 

acciones que contribuyan a la mitigación del cambio climático y en el caso del sujeto evaluado 

actualmente se ésta realizando la formulación de acciones para el Cambio Climático.  

 

Se puede acceder a los programas antes referidos en las siguientes ligas o bien consultar la tabla 

inferior:  

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/471358/Catalogo_Programas__Federales_

2019_24jun_web.pdf 

 

https://www.gob.mx/semarnat/documentos/fondo-para-el-cambio-climatico-convocatoria-

2019  

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/467176/FCC-Convocatoria-12-19.pdf 

 

https://www.conafor.gob.mx/apoyos/index.php/inicio/app_apoyos#/detalle/2019/79  

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/471358/Catalogo_Programas__Federales_2019_24jun_web.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/471358/Catalogo_Programas__Federales_2019_24jun_web.pdf
https://www.gob.mx/semarnat/documentos/fondo-para-el-cambio-climatico-convocatoria-2019
https://www.gob.mx/semarnat/documentos/fondo-para-el-cambio-climatico-convocatoria-2019
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/467176/FCC-Convocatoria-12-19.pdf
https://www.conafor.gob.mx/apoyos/index.php/inicio/app_apoyos#/detalle/2019/79
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PROGRAMA OBJETIVO POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

VERTIENTES  MODALIDAD COINCIDENCIA  

Programa de 

Vivienda Social 

Contribuir a 

fomentar el acceso a 

la vivienda adecuada 

a la población de 

bajos ingresos 

mediante soluciones 

habitacionales bien 

ubicadas, dignas y de 

acuerdo a 

estándares de 

calidad óptimos, 

mediante 

mecanismos de 

financiamiento 

asequibles. 

Población de 

bajos ingresos 

que se 

encuentra en 

rezago 

habitacional o 

con necesidad 

de vivienda y 

sin acceso a 

recursos o 

financiamient

o suficiente 

para obtener 

una vivienda 

adecuada. 

I. 

Reconstruye

ndo 

Vivienda. II. 

Vivienda 

para el 

Mejoramient

o del Hábitat 

Urbano. III. 

Proyectos 

Estratégicos. 

IV. 

Construyend

o Hábitat. V. 

Cofinanciami

ento 

Vivienda en 

Conjunto 

Habitacional. 

Vivienda en 

Espacio 

Edificable 

Rural o 

Urbano. 

Adquisición 

de Vivienda. 

Mejoramient

o de 

Unidades 

Habitacional

es. 

Consiste en el 

financiamiento 

para la 

aplicación de 

diseños e 

instalación de 

tecnologías que 

permitan la 

disminución de 

emisiones de 

bióxido de 

carbono, el 

ahorro de 

energía y el 

ahorro y manejo 

adecuado del 

agua en la 

vivienda, así 

como la 

protección y 

cuidado del 

medio 

ambiente. 

Fondo para el 
Cambio Climático - 
Convocatorias 2019 
 

Para apoyar 

proyectos de 

mitigación y 

adaptación al 

Cambio Climático 

que contribuyan a la 

conectividad de 

ecosistemas 

forestales, Áreas 

Naturales Protegidas 

(ANP), Áreas 

Destinadas 

Voluntariamente a la 

Conservación (ADVC) 

A todas las 

personas 

morales que 

demuestren, 

de manera 

documental, 

su experiencia 

en la 

implementació

n de medidas 

para la 

mitigación y 

adaptación a 

los efectos 

Promover la 

implementac

ión de 

proyectos y 

acciones que 

tengan 

impacto en 

la reducción 

de emisiones 

de gases de 

efecto 

invernadero 

y el 

incremento 

Con base en 

el Acuerdo 

SE-01-

230419-A10, 

el Comité 

Técnico 

autorizó un 

monto de 

hasta $ 40, 

498,271.62 

(cuarenta 

millones, 

cuatrociento

s noventa y 

Porque ésta 

dirigida a 

acciones de 

cambio 

climático, sin 

embargo la 

Dependencia 

está en proceso 

de generar 

acciones para 

formular el 

programa de 

Cambio 

Climático.  
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y sitios Ramsar adversos del 

cambio 

climático en 

los sectores 

objeto de esta 

convocatoria 

en México y/o 

en la región de 

América Latina 

y que cumplan 

con los todos 

requisitos de 

la presente 

de la 

capacidad de 

resiliencia y 

adaptación 

ante los 

efectos 

adversos del 

cambio 

climático, 

mediante el 

manejo, 

conservación 

y 

conectividad 

de 

ecosistemas 

forestales, 

ANP, ADVC y 

sitios 

Ramsar. * Se 

priorizarán 

proyectos y 

acciones que 

apoyen a 

mitigar las 

consecuenci

as de los 

Incendios 

Forestales 

ocurridos en 

mayo de 

2019 y 

prevenir 

futuras 

emergencias 

de esta 

índole* 

ocho mil 

doscientos 

setenta y un 

pesos y 

sesenta y 

dos centavos 

00/100 M.N.) 

I.V.A 

incluido, 

para 

financiar 

acciones y 

proyectos 

operativos 

de 

mitigación y 

adaptación 

al cambio 

climático en 

ecosistemas 

forestales, 

ANP, ADVC y 

sitios Ramsar 

listos para 

ser 

instrumenta

dos. Los 

proyectos o 

acciones a 

financiar 

podrán ser 

de hasta un 

monto 

máximo de 

$10, 124, 

567.90 (diez 

millones, 

ciento 

veinticuatro 

 

No se atiende a 

la misma 

población.  
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mil, 

quinientos 

sesenta y 

siete pesos y 

noventa 

centavos 

00/100 M.N.) 

I.V.A. 

incluido. 

Programa Apoyos 
para el Desarrollo 
Forestal 
Sustentable 
 
Componente 
Restauración 
Forestal y 
Reconversión 
Productiva 
 

Apoyar acciones y 
proyectos integrales 
de reforestación, 
restauración forestal 
y reconversión 
productiva, a efecto 
de recuperar la 
capacidad y el 
potencial natural de 
los ecosistemas 
forestales y de la 
cobertura forestal 
bajo condiciones de 
degradación, además 
de la recuperación 
gradual de la 
capacidad de 
provisión de bienes y 
servicios 
ambientales. 

Personas 
propietarias o 
legítimas 
poseedoras de 
terrenos 
forestales y 
preferenteme
nte forestales, 
definidos 
como 
elegibles, 
cuyos terrenos 
presenten 
procesos de 
deterioro por 
la degradación 
de suelos, 
pérdida de 
vegetación 
forestal o 
áreas 
perturbadas 
por incendios, 
enfermedades 
o plagas 
forestales y 
desastres 
naturales. 

Componente 
Restauración 
Forestal y 
Reconversió
n Productiva 
 

760,400 Para 
predios de 
hasta 5,000 
ha 4,810,400 
Para predios 
mayores a 
5,000 ha 

La coincidencia 
es que son 
proyectos para 
reforestación y 
restauración 
forestal para la 
recuperación de 
los ecosistemas. 
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VIII.EJERCICIO DE RECURSOS ESTATALES O 
FEDERALES 

 

Este apartado aplicará únicamente para los sujetos evaluados que hagan uso directo de 

recursos transferidos por el Estado o la Federación para el cumplimiento de acciones que 

estén encaminadas al desarrollo de la población del Municipio, de acuerdo con las 

especificaciones de los programas.   

 

31. Especifique si existe un oficio de asignación de los recursos económicos asignados al 

Municipio para la ejecución de acciones u obras que contribuyan al desarrollo de la 

población.  

No aplica  

 

32. Remite informes trimestrales, semestrales o anuales en cuanto a la ejecución de los 

recursos trasferidos o destinados para el Municipio.  

No aplica  

 

33. Para la planeación, presupuestación y ejecución de las acciones encaminadas para el 

desarrollo de la población, dispone de mecanismos de participación ciudadana.  

No aplica  

    

34. Lleva a cabo una planeación y un seguimiento estricto y completo de todos los 

requisitos o elementos para la ejecución de recursos económicos destinados para el 

Municipio.   

No aplica  

 

35. El Programa presupuestario se planeó conforme a los lineamientos o normatividad 

en materia así como la estructura programática considerado al inicio del año fiscal.  

No aplica  

 

36. Qué instancias son receptoras de información emitida por la dependencia que ejerce 

el recurso económico trasferido para la ejecución de acciones u obras que favorezcan el 

desarrollo de la población.  

No aplica  
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IX. ANÁLISIS DE FORTALEZAS, 
OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, 

AMENAZAS Y RECOMENDACIONES 
 

Tabla 1. “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones” 

Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad 
o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Justificación de 
la creación y del 
diseño del 
programa 
 

El Pp. cuenta con los elementos necesarios 
para atender la problemática en materia 
ambiental en el municipio.    

1 a 3  

Contribución a 
las metas y 
objetivos 
nacionales 

Las metas y objetivos municipales en 
materia ambiental, están alineadas a las 
que están definidas en el ámbito federal y 
estatal  

4 a 6  

Población 
potencial, 
objetivo y 
mecanismos de 
elegibilidad 

Define qué sectores de la población serán 
favorecidos de manera indirecta y directa 
con la implementación del Pp.  

7 a 12  

Padrón de 
beneficiarios y 
mecanismos de 
atención 

Cuenta con un sistema de datos que 
permite identificar a los beneficiarios 
directos de las acciones que se llevan a cabo 
así como de los trámites y servicios.    

13 a 15  

Matriz de 
Indicadores 
para Resultados 
(MIR) 

La MIR permite la planeación y el 
seguimiento de las actividades realizadas 
por el área.  

16 a 26  

Presupuesto y 
rendición de 
cuentas 

Se tiene identificado el gasto ejercido así 
como de la trasparencia en cada capítulo y 
partida presupuestal por los mecanismos de 
rendición de cuentas.   

27 a 29  

Complementari
edades y 
coincidencias 
con otros 
programas 
federales y/ o 
acciones de 
desarrollo 
social  
 

El tema ambiental es analizado por diversos 
enfoques lo que permite haya relación con 
programas presupuestarios a nivel federal, 
estatal y municipal.   

30  
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Ejercicio de 
Recursos 
Estatales o 
Federales 

Se pueden gestionar recursos de acuerdo a 
los programas que ofrezca el Gobierno 
Federal.  

31 a 36  

Debilidad o Amenaza 

Justificación de la 
creación y del diseño 
del programa 
 

El escenario ambiental presenta una 
gama extensa de causas que 
contribuyen al deterioro del entorno 
natural.  

1 a 3 Priorizar la actualización 
de diversos documentos 
que fundamentan la 
ejecución del Pp y contar 
con la información y datos 
suficientes para la 
planeación con base a la 
MML. 

Contribución a las 
metas y objetivos 
nacionales 

 4 a 6  

Población potencial, 
objetivo y 
mecanismos de 
elegibilidad 

 7 a 12  

Padrón de 
beneficiarios y 
mecanismos de 
atención 

 13 a 15  

Matriz de 
Indicadores para 
Resultados (MIR) 

La MIR presenta insuficiencia en su 
composición ya que no integra todas 
las actividades y los componentes que 
corresponden a las tareas que 
desarrolla el área.  

16 a 26 Integrar las actividades 
que permitan el 
cumplimiento de los 
componentes y estos a su 
vez contribuyan al logro 
del propósito y del Fin.   

Presupuesto y 
rendición de cuentas 

Incertidumbre en la asignación de 
recursos económicos  

27 a 29  

Complementariedad
es y coincidencias 
con otros programas 
federales y/ o 
acciones de 
desarrollo social  
 

 30  

Ejercicio de Recursos 
Estatales o Federales 

Que no se pueda acceder a los 
recursos que destina Gobierno del 
Estado o de la Federación, por no 
cumplir con los requisitos establecidos 
en las Reglas de Operación del 
Programa.  
 

31 a 36 Monitorear las 
publicaciones de los 
programas federales y sus 
reglas de operación para 
aplicar en algún programa 
destinado para atender la 
problemática ambiental.  

Nota: Se debe realizar una tabla por cada uno de los temas de la Evaluación 
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X. CONCLUSIONES 

Una vez realizada la evaluación al programa presupuestario “Protección al Ambiente” se concluye 

que debe ser mejorado el árbol de problemas así como la matriz de indicadores que se utiliza 

actualmente y por ende las fichas técnicas de diseño de indicadores estratégicos o de gestión 

definidos para la evaluación del seguimiento de las metas establecidas en el Presupuesto basado 

en Resultados (PbR), esto con la finalidad de englobar las acciones que integran las actividades, 

componentes, propósito y fin que dan origen al resumen narrativo, así como los indicadores y 

medios de verificación que contribuyen al logro del objetivo general del programa.  

 

Así mismo se sugiere que el sujeto evaluado establezca una mejor forma de definir a su población 

objetivo con el propósito de poder brindar a mayor escala los servicios que proporciona a la 

ciudadanía, como los son las pláticas de concientización ambiental, las ecotécnias y las campañas 

de reforestación que efectúa, considerando las poblaciones que puede atender durante el 

ejercicio fiscal  en que las proyecte.  

 

Se determina que aunque el programa presupuestario está alineado a la Agenda 2030, al Plan 

Nacional de Desarrollo, al Plan de Desarrollo Estatal y al Plan Municipal de Desarrollo debe estar al 

pendiente de los apoyos que brindan los dos niveles de gobierno que lo anteceden para que 

pueda acceder a ellos y poder ampliar así sus horizontes en beneficio del ambiente y la 

biodiversidad del municipio.  

 

VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA. 

Tema Nivel Justificación 

Justificación de la creación y 

del diseño del programa  

4 Se señala con claridad las causas y efectos del 

problema que atiende el Pp.  

 

Contribución a la meta y 

objetivos nacionales  

4 El cumplimiento de las metas y objetivos 

municipales en la materia contribuye a aquellas a 

nivel estatal o federal.  

 

Población potencial, objetivo 

y mecanismos de elegibilidad  

4 Se mantiene un control al interior del área sobre 

los trámites y servicios que ofrece el Sujeto 

Evaluado.   

 

Padrón de beneficiarios y 

mecanismos de atención  

N/A No se recaban datos socioeconómicos y los 

trámites y servicios están abiertos al público en 
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general  y concentran los datos necesarios para 

su respaldo.  

 

Matriz de Indicadores para 

Resultados  

3.3 La MIR no comprende todas las actividades y los 

componentes para cumplir con el Propósito y el 

Fin.  

 

Presupuesto y rendición de 

cuentas  

3.6  

 

 

Complementariedades y 

coincidencias con otros 

programas federales  

NA Hay otros programas presupuestarios con lo que 

se identifican coincidencias pero sobre todo 

complementariedades a fin de atender el tema 

del deterioro del medio ambiente.  

 

Ejercicio de Recursos Estatales 

o Federales 

NA El Sujeto Evaluado tiene asignado su presupuesto 

con recursos municipales.  

 

Valoración final  3.8  

Nivel= Nivel promedio por tema  

Justificación= Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por tema o el nivel total 

(Máximo 100 caracteres por Módulo) 
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XII. FICHA TÉCNICA. 

Datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación. 
 

CONCEPTOS DATOS 

Nombre de la instancia evaluadora: Unidad de Información, Planeación, 
Programación y Evaluación del Ayuntamiento 
de Atlacomulco.  
 

Nombre del coordinador de la evaluación: Lic. José David Escamilla Santana 
 

Nombres de los principales colaboradores: Lic. José Manuel Cruz Sanabria 
Lic. Mónica Zaragoza Quintero 
 

Nombre de la unidad administrativa 
responsable de dar seguimiento a la 
evaluación: 

Departamento de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 

Nombre del titular de la unidad administrativa 
responsable de dar seguimiento a la 
evaluación: 

C. Sergio Hernández Hernández 

Forma de contratación de la instancia 
evaluadora: 

No Aplica 
 

Costo total de la evaluación: No Aplica 
 

Fuente de financiamiento: No Aplica 
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XIII. ANEXOS 

 

ANEXO 1 “METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE 

LAS POBLACIONES POTENCIAL Y OBJETIVO”. 
 

La población enfoque potencial se determina considerando los registros del INEGI, de acuerdo al 

número de habitantes que se contemplan en las comunidades y colonias del municipio de 

Atlacomulco, la Dependencia identifica zonas de atención prioritarias para el desempeño de las 

acciones del área, por ejemplo las zonas para reforestar y las pláticas de concientización 

ambiental, cabe señalar que el INEGI tienen sus propias bases metodológicas mismas que se 

encuentra en las siguientes páginas: 

 

https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/default.html?ps=Microdatos#Tabulados 

 

Por otra parte, el sujeto evaluado realiza inspecciones físicas en materia ambiental, las cuales 

permiten determinar la población objetivo, también hace uso del Programa de Ordenamiento 

Ecológico Local, en el cual mediante un estudio se tiene detectadas las zonas con más 

deforestaciones y aquellas a las que se deben dar atención con la mayor celeridad posible y así 

lograr beneficiar al mayor número de habitantes del municipio de Atlacomulco. 

 

  

https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/default.html?ps=Microdatos#Tabulados
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ANEXO 2.- “PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE 

LA BASE DE DATOS DE BENEFICIARIOS”. 
 

Por la naturaleza del programa, no es posible tener identificado a quién se va a beneficiar con las 

acciones establecidas, sino hasta el momento en que se desarrollan, solo se considera a la 

población enfoque potencial a las comunidades y colonias a las que se dirigirán las 

reforestaciones, la autorización de podas y derribos de árboles, la atención de denuncias, las 

solicitudes de factibilidad ambiental y la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente; en el 

caso de las pláticas de concientización ambiental se tiene el registro de las escuelas a quienes se 

les impartió pláticas y esto sirve como base para considerar a otras escuelas.  

 

Por lo anterior, después de la atención de alguna de las acciones del Programa de Medio 

Ambiente, se concentra la información en una base de datos sistematizada de los denunciantes o 

de quienes acudieron a solicitar un servicio de los que proporciona el sujeto evaluado o quienes 

participaron en el evento del Día Mundial del Medio Ambiente, esto para control interno, en los 

que se registra el nombre, domicilio, número de contacto, qué servicio se le proporcionó; datos 

que son reservados, actualizados mensualmente y reportados en las estadísticas de los servicios 

que se otorgan; no se realiza estudio socioeconómico debido a que el programa no otorga 

recursos económicos o comprobatorios.  

 

Se considera las referencias que aporta el INEGI específicamente en la encuesta intercensal 2015 

donde se encuentran los datos más recientes de la cantidad de población existente en el 

municipio, así como los contemplados en el Programa de Ordenamiento Ecológico, el cual 

identifica las zonas que deben ser atendidas por las condiciones ambientales y los datos 

publicados en la siguiente liga:  

http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=loc&ent=15&mun

=014 

  

http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=loc&ent=15&mun=014
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=loc&ent=15&mun=014
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    ANEXO 3.- MATRIZ DE INDICADORES 
 

Nombre del Programa:                      “Protección al Ambiente” 

Modalidad:           Prestación de Servicios Públicos 

Dependencia/Entidad:          G00 ECOLOGIA 

Unidad Responsable:                         Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Tipo de Evaluación:                            En materia de Diseño  

Año de la Evaluación:                         2019 
 

Objetivo o resumen 

narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Nombre del indicador 
Método de 

cálculo 

Frecuencia 

y Tipo 

Contribuir a la 

preservación del medio 

ambiente mediante la 

inspección, vigilancia y 

monitoreo de los recursos 

naturales del municipio.  

 

Tasa de variación de 

recursos ambientales 

censados 

 

(Recursos 

ambientales 

censados en el 

año actual / 

Recursos 

ambientales 

censados en el 

año anterior)-1) 

*100 

 

Anual  

Estratégico 

Eficiencia 

 

Registros 

Administrativos 

N/A 

La población municipal 

asegura la protección de 

los recursos naturales 

 

Porcentaje de la 

población beneficiada 

 

(Población 

municipal 

beneficiada con la 

protección de 

áreas 

naturales/Poblaci

ón total del 

municipio)*100 

 

Anual  

Estratégico 

Eficiencia 

 

Registros 

Administrativos 

La población participa con 

la autoridad municipal en 

las tareas de protección al 

ambiente 

1. Sistema de inspección, 

vigilancia y control 

normativo instituido 

 

Porcentaje en los 

resultados de control 

ambiental 

 

(Resultados de los 

controles de 

inspección 

ambiental 

efectuados/Result

ados de los 

controles de 

inspección 

ambiental 

programados) *10 

 

Anual  

Estratégico 

Eficiencia 

 

Registros 

Administrativos 

La ciudadanía asume el 

compromiso con la 

autoridad municipal de 

asumir controles de 

cuidado ambiental. 

1.1. Diseño y construcción 

del programa anual de 

Porcentaje en la 

Inspección Ambiental 

(Operativos de 

inspección 

Anual  

Estratégico 

Registros 

Administrativos 

La ciudadanía requiere de 

una autoridad local 
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operativos de inspección y 

vigilancia 

 

 realizados/Operat

ivos de Inspección 

programados) 

*100 

 

Eficiencia 

 

fortalecida y con  la 

suficiente in vestidura para 

realizar operativos de 

inspección y vigilancia para 

la protección ambiental. 

 

1.2. Atención a quejas, 

denuncias y solicitudes de 

agresiones ambientales 

 

Porcentaje en la 

atención a Denuncias 

Ambientales 

 

(Quejas 

atendidas/Quejas 

presentadas) 

*100 

 

Anual  

Estratégico 

Eficiencia 

 

Registros 

Administrativos 

La ciudadanía requiere de 

la organización y eficiencia 

de la autoridad local para 

dar atención a quejas y 

denuncias sobre agresiones 

ambientales en el 

territorio. 
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ANEXO 4  “INDICADORES” 
 

Nombre del Programa: “Protección al Ambiente” 

Modalidad:                       Prestación de Servicios Públicos 

Dependencia/Entidad:  G00 Ecología 

Unidad Responsable:     Departamento  de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Tipo de Evaluación:        En materia de Diseño  

 
 

Nivel de objetivo 

 

Nombre del indicador 

 

Método de cálculo 

C
la

ro
 

R
el

ev
an

te
 

Ec
o

n
ó

m
ic

o
 

M
o

n
it

o
re

ab
le

 

A
d

ec
u

ad
o

 

D
ef

in
ic

ió
n

 

U
n

id
ad

 d
e 

M
ed

id
a 

Fr
ec

u
en

ci
a 

d
e 

M
ed

ic
ió

n
 

Lí
n

ea
 b

as
e

 

M
et

as
 

C
o

m
p

o
rt

am
ie

n
to

 d
el

 

In
d

ic
ad

o
r 

Fin 

Contribuir a la 

preservación del 

medio ambiente 

mediante la 

inspección, 

vigilancia y 

monitoreo de los 

recursos 

naturales del 

municipio.  

 

Tasa de variación de 

recursos ambientales 

censados 

 

(Recursos ambientales 

censados en el año 

actual / Recursos 

ambientales censados 

en el año anterior)-1) 

*100 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI Asce

nde

nte 

Propósito 

La población 

municipal 

asegura la 

protección de los 

recursos 

naturales 

 

Porcentaje de la 

población beneficiada 

 

(Población municipal 

beneficiada con la 

protección de áreas 

naturales/Población 

total del municipio) 

*100 

 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI Asce

nde

nte 

Componentes 

1. Sistema de 

inspección, 

vigilancia y 

control 

normativo 

instituido 

 

Porcentaje en los 

resultados de control 

ambiental 

 

(Resultados de los 

controles de inspección 

ambiental 

efectuados/Resultados 

de los controles de 

inspección ambiental 

programados) *10 

 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI Asce

nde

nte 

Actividades 

1.1. Diseño y 

construcción del 

programa anual 

Porcentaje en la 

Inspección Ambiental 

 

(Operativos de 

inspección 

realizados/Operativos 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI Asce

nde

nte 
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de operativos de 

inspección y 

vigilancia 

 

de Inspección 

programados) *100 

 

1.2. Atención a 

quejas, 

denuncias y 

solicitudes de 

agresiones 

ambientales 

 

Porcentaje en la 

atención a Denuncias 

Ambientales 

 

(Quejas 

atendidas/Quejas 

presentadas) *100 

 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI Asce

nde

nte 

 

Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo. 
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ANEXO 5 “METAS DEL PROGRAMA” 
 

 

 

Nivel de 

objetivo  

Nombre del 

indicador  

Meta  Unidad de 

medida  

Justificación  Orientada a 

impulsar el 

desempeño  

Justificación  Factible  Justificación  Propuesta 

de mejora 

de la 

meta 

Fin Tasa de 

variación de 

recursos 

ambientales 

censados 

108 SI Está 

expresada 

como “UGA” 

la cual es una 

variable 

definida 

SI Sirve como base 

de información 

para impulsar 

acciones en 

favor de las 

áreas 

identificadas 

como 

preservadas 

SI Permite 

identificar los 

recursos 

ambientales con 

los que cuenta 

el municipio y a 

su vez 

mantenerlos o 

aumentarlos con 

actividades 

ambientales.  

 

N/A 

Propósito  Porcentaje de 

la población 

beneficiada 

 

30,000 SI Se considera 

a la 

“Población” 

como la 

unidad de 

referencia 

SI Es la base para 

poder proyectar 

la cantidad de 

acciones que se 

pueden realizar 

considerando a 

la población 

SI Porque es un 

factor 

importante para 

el municipio, el 

conocer la 

población a 

quien se puede 

beneficiar 

  

N/A 

Componente  Porcentaje en 

los resultados 

de control 

ambiental 

 

50 SI La unidad es 

“Inspeccione

s” la cual es 

el dato base 

para la 

formula  

SI La meta 

referenciada 

por 

inspecciones 

sirve para 

establecer el 

número de 

inspecciones a 

realizar 

SI Este se deriva de 

las inspecciones 

que se realizan y 

que están 

incluidas en las 

actividades del 

Pp, las cuales 

sirven de 

referencia para 

cada ejercicio 

fiscal. 

N/A 

Nombre del Programa:  “Protección al Ambiente” 

Modalidad:  Prestación de Servicios Públicos 

Dependencia/Entidad:  G00 Ecología 

Unidad Responsable:  Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Tipo de Evaluación:  En materia de Diseño 

Año de la Evaluación:  2019 
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Actividad 

Porcentaje en 

la Inspección 

Ambiental 

 

50 SI La unidad es 

“operativos”, 

término que 

sirve de 

referencia 

para 

establecer 

una medición 

SI Los operativos 

que se 

establezcan 

servirán para 

impulsar 

acciones de 

control 

ambiental 

SI Al establecer 

inspecciones 

ambientales se 

puede vigilar y 

controlar 

actividades que 

dañen el medio 

ambiente.  

 

N/A 

Porcentaje en 

la atención a 

Denuncias 

Ambientales 

 

30 SI La unidad 

está 

expresada 

como 

“queja” , 

misma que 

sirve para 

establecer 

una medición  

SI El contexto 

queja sirve para 

establecer las 

posibles quejas 

que se 

atenderán más 

no que sirva 

para definir una 

cantidad anual 

SI Es de vital 

importancia dar 

atención a las 

denuncias que 

presente la 

ciudadanía, con 

ello se 

contribuye a la 

preservación y 

cuidado del 

medio 

ambiente.  

 

N/A 

Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo. 
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ANEXO 6 “PROPUESTA DE MEJORA DE LA MATRIZ DE 

INDICADORES PARA RESULTADOS” 
 

Nombre del Programa:                      “Protección al Ambiente” 

Modalidad:            Prestación de Servicios Públicos 

Dependencia/Entidad:          G00 ECOLOGIA 

Unidad Responsable:                         Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Tipo de Evaluación:                            En materia de Diseño  

Año de la Evaluación:                         2019 

 

Objetivo o resumen 

narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Nombre del indicador Método de cálculo 
Frecuencia 

y Tipo 

FIN 

Contribuir a la planificación 

y desarrollo de políticas 

sostenibles que preserven el 

medio ambiente mediante 

acciones que garanticen la 

protección, conservación y 

restauración de los recursos 

naturales y la biodiversidad 

del  municipio. 

  

Tasa de variación de 

recursos ambientales 

censados 

 

(Recursos ambientales 

censados en el año actual / 

Recursos ambientales 

censados en el año 

anterior)-1) *100 

Anual  

Estratégico 

Eficiencia 

 

Registros 

Administrativos 

N/A  

PROPÓSITO  

El municipio cuenta con 
acciones eficientes para la 
protección, conservación y 
restauración de los recursos 
naturales y la biodiversidad.  
 

Porcentaje de la 

población beneficiada 

 

(Población municipal 

beneficiada con la 

protección de áreas 

naturales/Población total 

del municipio) *100 

 

Anual  

Estratégico 

Eficiencia 

 

Registros 

Administrativos 

La autoridad municipal cuenta 
con el Programa de 
Ordenamiento Ecológico Local 
y se apoya de la ciudadanía 
para realizar acciones para la  
protección, conservación y 
restauración del medio 
ambiente y la biodiversidad.      
  

COMPONENTES 

1. Plan de inspección, 

vigilancia y control 

normativo establecido.  

 

Porcentaje en los 

resultados de control 

ambiental 

 

(Resultados de los 

controles de inspección 

ambiental 

efectuados/Resultados de 

los controles de inspección 

ambiental programados) 

*10 

 

Anual 

Estratégico 

Eficiencia 

 

Registro de datos 

o Expedientes 

La ciudadanía asume el 

compromiso con la autoridad 

municipal para colaborar en los 

controles de cuidado 

ambiental y de la 

biodiversidad. 

2. Autorizaciones de 

factibilidad ambiental 

emitidas.  

Porcentaje de 

autorizaciones de 

factibilidad ambiental.  

(Solicitudes de factibilidad 

ambiental autorizadas/ 

Solicitudes de factibilidad 

ambiental recibidas) *100 

 

Semestral 

Gestión 

Registro de datos 

o Expedientes 

La iniciativa privada solicita a la 

autoridad municipal su 

intervención para realizar las 

inspecciones y verificaciones 

3. Campañas de 
reforestación realizadas. 

Porcentaje de 
campañas de 

(Campañas de 
reforestación 

Semestral 
Gestión 

Localización y 
descripción de las 

La ciudadanía colabora con la 
autoridad municipal en las 
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reforestación 
realizadas 

realizadas/Campañas de 
reforestación 
programadas) *100 
 

 zonas 
reforestadas. 

labores de reforestación, 
considerando la suficiencia de 
árboles. 

4. Plantas gestionadas para 
la reforestación de bosques 
gestionadas.  

Porcentaje de plantas 
para la reforestación 
de bosques 

(Unidades de plantas 
otorgadas para reforestar 
/ Unidades de plantas 
gestionadas) *100  

Semestral 
Gestión 

 

Acuses de recibo 
de la entrega de 
plantas para 
reforestación. 

Las autoridades de otros 
órdenes de gobierno colaboran 
con la autoridad municipal 
suministrando los insumos 
necesarios para las labores de 
reforestación. 
 

5. Cursos y capacitaciones 

impartidos para impulsar la 

concientización ambiental 

impartidas.  

Porcentaje de cursos y 

capacitaciones 

impartidas de 

educación ambiental 

(Cursos y capacitaciones 

realizadas/Cursos y 

capacitaciones 

programadas)*100 

 

Trimestral 

Gestión 

Eficiencia 

Listas de 

asistencia 

La ciudadanía y empresarios 

muestran interés para 

participar en los cursos y 

capacitaciones ambientales. 

ACTIVIDADES   

1.1 Elaboración del 

programa anual de 

operativos de inspección, 

vigilancia y control 

ambiental.  

 

Porcentaje en la 

Inspección Ambiental 

 

(Operativos de inspección 

realizados/Operativos de 

Inspección programados) 

*100 

 

Anual 

Estratégico 

Eficiencia 

 

Programa de 

operativos anual 

La autoridad municipal cuenta 

con un marco normativo sólido 

para realizar operativos de 

inspección y vigilancia para la 

protección ambiental   

1.2 Atención de quejas y 

denuncias ambientales 

 

Porcentaje de 

Atención de Quejas y 

Denuncias 

Ambientales 

 

(Quejas y denuncias 

atendidas/Quejas y 

denuncias presentadas) 

*100 

 

Anual 

Estratégico 

Eficiencia 

 

Formatos de 

registro o 

expedientes.  

El gobierno municipal cuenta 

con la capacidad legal y técnica 

para atender las demandas 

ciudadanas en materia 

ambiental 

 

2.1 Inspección y verificación 

del cumplimiento de las 

leyes y normas técnicas 

ambientales en comercios 

establecidos y en aquellos 

que estén por aperturar.  

Porcentaje de 

inspecciones para 

verificación del 

cumplimiento de la 

normatividad 

ambiental en 

establecimientos 

comerciales o 

espacios donde se 

aperturarán.  

(Inspecciones ambientales 

efectuadas a comercios 

y/o espacios donde se 

instalaran, para  verificar el 

cumplimiento de las  

normas ambientales 

/Inspecciones ambientales 

programadas a comercios 

y/o espacios donde se 

instalaran, para  verificar el 

cumplimiento de las  

normas ambientales) *100 

 

Trimestral 

Gestión 

Eficiencia 

Registro de 

inspecciones  y 

dictámenes de 

factibilidad 

ambiental 

emitidas.  

Los ciudadanos y/o 

representantes legales 

colaboran con la autoridad 

municipal al momento en que 

se realizan operativos de 

inspección y verificación.  

3.1 Supervisión de 

seguimiento en las zonas 

que fueron reforestadas y 

verificación del crecimiento 

de las plantas que fueron 

entregadas a la población.  

Porcentaje de 

supervisiones de las 

zonas que fueron 

reforestadas y a la 

población que se le 

entregaron plantas.  

(Visitas de verificación en 

las zonas donde se 

realizaron reforestaciones 

o se entregaron plantas/ 

Visitas de verificación en 

las zonas donde se 

programaron 

reforestaciones o se 

entregaron plantas) *100 

Trimestral 

Gestión 

Eficiencia 

Registro de visitas 

de inspección a 

los ciudadanos a 

quienes se les 

entregaron 

árboles.  

 

Constancias 

firmadas por los 

responsables de 

las zonas 

geográficas 

reforestadas. 

La autoridad municipal cuenta 

con los recursos materiales y 

económicos para llevar a cabo 

las visitas de supervisión a las 

áreas reforestadas.  
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3.2 Forestación y 
reforestación de espacios 
con carencia de árboles 
 

Porcentaje de árboles 
plantados 

(Árboles plantados/árboles 
gestionados 

Anual  
Gestión 

Eficiencia 

Registros de 
entregas o bases 
de datos de los 
lugares donde se 
plantaron  

La autoridad municipal 
gestiona árboles suficientes 
para que la ciudadanía 
participe en las actividades de  
reforestación.  
 
 

3.3 Entrega de plantas a la 

población para que 

participen en campañas de 

reforestación en zonas 

propicias.  

Porcentaje de entrega 

de plantas a la 

población para 

reforestar zonas 

propicias. 

(Campañas realizadas para 

la entrega de plantas a la 

población para la 

reforestación de zonas 

propicias/ campañas 

programadas para la 

entrega de plantas a la 

población para la 

reforestación de zonas 

propicias) *100 

 

Trimestral 

Gestión 

Eficiencia 

Acuses de recibo 

de la entrega de 

plantas y registro 

de campañas 

realizadas. 

Los ciudadanos requieren del 

apoyo de la autoridad local 

para la organización de 

campañas de reforestación y 

participar en ellas.  

3.4 Distribución de árboles 
para reforestar. 

Porcentaje de 
distribución de 
árboles para 
reforestar.  

(Árboles para reforestar 
distribuidos entre la 
población/Total de árboles 
programados para 
distribuir) *100 
 

 Acuses de recibo 
de la entrega de 
árboles para 
reforestar. 

Los pobladores rurales y 
locales solicitan a la autoridad 
municipal árboles de vivero 
para reforestar 

4.1 Localización de las áreas 

geográficas sujetas de 

reforestación 

Porcentaje en las 

áreas geográficas 

sujetas de 

reforestación 

(Hectáreas que requieren 

ser reforestadas/Hectáreas 

programadas para 

reforestación) *100 

Trimestral 

Gestión 

Eficiencia 

Geo-localización 

referencial de las 

áreas sujetas de 

reforestación de 

los dos últimos 

años 

 

El grado de zonas deforestadas 

conduce a la autoridad 

municipal a identificar las áreas 

propicias a reforestar a través 

de estudios o proyectos 

especializados contenidos en el 

POEL. 

5.1 Elaboración del 

programa de cursos y 

capacitaciones de 

concientización ambiental 

que fomenten el cuidado, 

preservación y conservación 

del medio ambiente y la 

biodiversidad.  

 

Porcentaje de cursos y 

capacitaciones de 

concientización 

ambiental 

 

 

(Cursos y capacitaciones 

de concientización 

ambiental 

proporcionadas/ Cursos y 

capacitaciones de 

concientización ambiental 

programadas) *100  

 

Trimestral 

Gestión 

Eficiencia 

Programa de 

cursos y 

capacitaciones.  

 

Las autoridades municipales 

capacitan a diferentes sectores 

de la población ya que cuentan 

con los recursos necesarios y la 

información correspondiente a 

la preservación y conservación 

del medio ambiente y la 

biodiversidad    
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ANEXO 7 " GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA Y 

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN" 
 

Capítulos de 

gasto 

 Concepto Total Categoría 

 

 

 

 

1000: Servicios 

Generales 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 

PERMANENTE 

$2´122,742.76 Directo 

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 

TRANSITORIO 

  

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $  615,437.37 

 

Directo 

1400 SEGURIDAD SOCIAL $  480,962.88 

 

Directo 

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y 

ECONÓMICAS 

$    52,142.73 Directo 

1600 PREVISIONES  

 

 

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS  

 

 

Subtotal de Capítulo 1000 $3´271,285.74  

 

 

 

 

 

 

 

2000: 

Materiales y 

suministros 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION 

DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 

$      5,729.88 Directo 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS  

 

 

2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

  

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN 

Y DE REPARACIÓN 

$      1,255.52 Mantenimiento 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 

LABORATORIO 

  

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $    71,661.06 

 

Directo 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE 

PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 

$       9,952.80 Directo 

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD $       1,534.10 

 

Directo 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS $    26,146.96 Mantenimiento 
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MENORES 

Subtotal de Capítulo 2000 $  116,250.32  

 

 

 

 

3000: Servicios 

generales 

3100 SERVICIOS BÁSICOS $       6,589.00 

 

Indirecto 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $  139,711.77 

 

Indirecto 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 

TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 

$  174,000.00 Indirecto 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 

COMERCIALES 

  

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

  

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 

PUBLICIDAD 

  

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $       1,455.00 

 

Directo 

3800 SERVICIOS OFICIALES $     36,232.60 

 

Directo 

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES $       3,370.56 

 

Indirecto 

Subtotal de Capítulo 3000 $   361,358.93  

 

 

 

4000: 

Transferencias, 

asignaciones, 

subsidios y 

otras ayudas 

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES 

AL SECTOR PÚBLICO 

  

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR 

PÚBLICO 

  

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   

4400 AYUDAS SOCIALES   

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES   

4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, 

MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS 

  

4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL   

4800 DONATIVOS   

4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR   

Subtotal de Capítulo 4000 $         -  

 

 

 

5000: Bienes 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN   

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 

RECREATIVO 

  

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE   
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Muebles e 

Inmuebles 

LABORATORIO 

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE   

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD   

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 

  

5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS   

5800 BIENES INMUEBLES   

5900 ACTIVOS INTANGIBLES   

Subtotal de Capítulo 5000 $         -  

 

6000: Obras 

Públicas 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO 

PÚBLICO 

  

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS   

6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE 

FOMENTO 

  

Subtotal de Capítulo 6000 $         -  

Elija por renglón el concepto de gasto del catálogo que despliega en la columna con el mismo 

nombre. En caso de que una partida no aplique elegir la opción 'No Aplica'. 

 

 

Categoría  Cuantificación  Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto  

Gastos en Operación 

Directos 

$3´397,851.18 Gastos derivados de los subsidios monetarios entregados a la 

población atendida, considerando los capítulos 2000 y 3000, 

además de los gastos en personal para la realización del 

programa, lo que incluye el capítulo 1000.  

Gastos en Operación 

Indirectos 

$   323,671.33 Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, 

considerando los capítulos 2000,3000 y 4000.  

Gastos en 

Mantenimiento 

$     27,372.48 Considerando los recursos de los capítulos 2000,3000 y 4000 

Gastos en capital No Aplica 

 

 

Gasto Total $3´748,894.99 

 

Considerando el total de los gastos implicados del programa 

Gastos Unitarios $3´748,894.99 

 

La suma de los gastos de operación + gastos de mantenimiento 
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ANEXO 8 “COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS 

ENTRE PROGRAMAS FEDERALES Y/O ACCIONES DE 

DESARROLLO SOCIAL” 
 

Nombre del Programa:  “Protección al Ambiente” Nombre del Programa:  

Modalidad:  Prestación de Servicios Públicos Modalidad:  

Dependencia/Entidad:  G00 Ecología Dependencia/Entidad:  

Unidad Responsable:  Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales Unidad Responsable:  

Tipo de Evaluación:  En materia de Diseño Tipo de Evaluación:  

Año de la Evaluación:  2019 Año de la Evaluación:  

Nombre del 

programa  

Modalidad 

y clave  

Depende

ncia/ 

Entidad  

Propósito  Población 

objetivo 

Tipo de 

apoyo  

Cobert

ura 

geográ

fica  

Fuentes de 

información  

¿Coincide con 

el programa 

evaluado?  

¿Se 

complemen

ta con el 

programa 

evaluado?  

 

Justificació

n  

Programa 

de Vivienda 

Social 

Única  Federal Contribuir a 

fomentar el 

acceso a la 

vivienda 

adecuada a la 

población de 

bajos ingresos 

mediante 

soluciones 

habitacionale

s bien 

ubicadas, 

dignas y de 

acuerdo a 

estándares de 

calidad 

óptimos, 

mediante 

mecanismos 

de 

financiamient

o asequibles. 

Población 

de bajos 

ingresos 

que se 

encuentra 

en rezago 

habitaciona

l o con 

necesidad 

de vivienda 

y sin acceso 

a recursos 

o 

financiamie

nto 

suficiente 

para 

obtener 

una 

vivienda 

adecuada. 

Vivienda en 

Conjunto 

Habitacion

al. Vivienda 

en Espacio 

Edificable 

Rural o 

Urbano. 

Adquisición 

de 

Vivienda. 

Mejoramie

nto de 

Unidades 

Habitacion

ales. 

No 

especif

icada 

https://www.gob.

mx/cms/uploads/

attachment/file/4

71358/Catalogo_

Programas__Fede

rales_2019_24jun

_web.pdf 

 

La 

coincidencia 

radica en que 

busca el 

cuidado del 

medio 

ambiente, 

más no en sí 

en los 

programas 

que maneja 

el sujeto 

evaluado 

No Porque el 

sujeto 

evaluado 

no ejecuta 

estos 

programas  

Fondo para 

el Cambio 

Climático - 

Convocator

ias 2019 

Única Federal Para apoyar 

proyectos de 

mitigación y 

adaptación al 

Cambio 

Climático que 

A todas las 

personas 

morales 

que 

demuestre

n, de 

Con base 

en el 

Acuerdo 

SE-01-

230419-

A10, el 

No 

especif

icada 

https://www.gob.

mx/semarnat/doc

umentos/fondo-

para-el-cambio-

climatico-

convocatoria-

Este 

programa 

ésta dirigido 

para 

personas 

morales, la 

Si Aunque no 

directamen

te el sujeto 

evaluado 

aplica para 

este 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/471358/Catalogo_Programas__Federales_2019_24jun_web.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/471358/Catalogo_Programas__Federales_2019_24jun_web.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/471358/Catalogo_Programas__Federales_2019_24jun_web.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/471358/Catalogo_Programas__Federales_2019_24jun_web.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/471358/Catalogo_Programas__Federales_2019_24jun_web.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/471358/Catalogo_Programas__Federales_2019_24jun_web.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/471358/Catalogo_Programas__Federales_2019_24jun_web.pdf
https://www.gob.mx/semarnat/documentos/fondo-para-el-cambio-climatico-convocatoria-2019
https://www.gob.mx/semarnat/documentos/fondo-para-el-cambio-climatico-convocatoria-2019
https://www.gob.mx/semarnat/documentos/fondo-para-el-cambio-climatico-convocatoria-2019
https://www.gob.mx/semarnat/documentos/fondo-para-el-cambio-climatico-convocatoria-2019
https://www.gob.mx/semarnat/documentos/fondo-para-el-cambio-climatico-convocatoria-2019
https://www.gob.mx/semarnat/documentos/fondo-para-el-cambio-climatico-convocatoria-2019
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 contribuyan a 

la 

conectividad 

de 

ecosistemas 

forestales, 

Áreas 

Naturales 

Protegidas 

(ANP), Áreas 

Destinadas 

Voluntariame

nte a la 

Conservación 

(ADVC) y 

sitios Ramsar 

manera 

documenta

l, su 

experiencia 

en la 

implement

ación de 

medidas 

para la 

mitigación 

y 

adaptación 

a los 

efectos 

adversos 

del cambio 

climático 

en los 

sectores 

objeto de 

esta 

convocatori

a en 

México y/o 

en la región 

de América 

Latina y 

que 

cumplan 

con los 

todos 

requisitos 

de la 

presente 

Comité 

Técnico 

autorizó un 

monto de 

hasta $ 40, 

498,271.62 

(cuarenta 

millones, 

cuatrocient

os noventa 

y ocho mil 

doscientos 

setenta y 

un pesos y 

sesenta y 

dos 

centavos 

00/100 

M.N.) I.V.A 

incluido, 

para 

financiar 

acciones y 

proyectos 

operativos 

de 

mitigación 

y 

adaptación 

al cambio 

climático 

en 

ecosistema

s 

forestales, 

ANP, ADVC 

y sitios 

Ramsar 

listos para 

ser 

instrument

ados. Los 

proyectos o 

acciones a 

financiar 

podrán ser 

de hasta un 

monto 

máximo de 

$10, 124, 

567.90 

(diez 

millones, 

ciento 

2019  

 

https://www.gob.

mx/cms/uploads/

attachment/file/4

67176/FCC-

Convocatoria-12-

19.pdf 

 

coincidencia 

está en el fin 

común que 

tienen todos 

los 

Ayuntamient

os el de 

realizar 

acciones que 

contribuyan a 

la mitigación 

del cambio 

climático y en 

el caso del 

sujeto 

evaluado ésta 

realizando la 

formulación 

de acciones 

para el 

Cambio 

Climático.  

 

programa, 

puede 

acceder a 

él, 

formulando 

su 

programa 

de cambio 

climático y 

aperturar el 

apoyo a los 

interesados

.  

https://www.gob.mx/semarnat/documentos/fondo-para-el-cambio-climatico-convocatoria-2019
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/467176/FCC-Convocatoria-12-19.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/467176/FCC-Convocatoria-12-19.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/467176/FCC-Convocatoria-12-19.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/467176/FCC-Convocatoria-12-19.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/467176/FCC-Convocatoria-12-19.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/467176/FCC-Convocatoria-12-19.pdf
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veinticuatr

o mil, 

quinientos 

sesenta y 

siete pesos 

y noventa 

centavos 

00/100 

M.N.) I.V.A. 

incluido. 

Programa 

Apoyos 

para el 

Desarrollo 

Forestal 

Sustentab

le 

 

Compone

nte 

Restauraci

ón 

Forestal y 

Reconvers

ión 

Productiv

a 

 

Única  Federal Apoyar 

acciones y 

proyectos 

integrales de 

reforestación, 

restauración 

forestal y 

reconversión 

productiva, a 

efecto de 

recuperar la 

capacidad y el 

potencial 

natural de los 

ecosistemas 

forestales y 

de la 

cobertura 

forestal bajo 

condiciones 

de 

degradación, 

además de la 

recuperación 

gradual de la 

capacidad de 

provisión de 

bienes y 

servicios 

ambientales. 

Personas 

propietaria

s o 

legítimas 

poseedoras 

de terrenos 

forestales y 

preferente

mente 

forestales, 

definidos 

como 

elegibles, 

cuyos 

terrenos 

presenten 

procesos 

de 

deterioro 

por la 

degradació

n de suelos, 

pérdida de 

vegetación 

forestal o 

áreas 

perturbada

s por 

incendios, 

enfermeda

des o 

plagas 

forestales y 

desastres 

naturales. 

760,400 

Para 

predios de 

hasta 5,000 

ha 

4,810,400 

Para 

predios 

mayores a 

5,000 ha 

No 

especif

icada 

https://www.cona

for.gob.mx/apoyo

s//docs/adjuntos/

98508a49ff8e2c2

a95c32cb725acab

92.pdf 

 

La 

coincidencia 

es que son 

proyectos 

para 

reforestación 

y 

restauración 

forestal para 

la 

recuperación 

de los 

ecosistemas.  

Si El sujeto 

evaluado 

puede 

acceder a 

este tipo de 

programas 

e invitar a 

dueños 

ejidales 

para que 

participen 

en el 

programa.  

https://www.conafor.gob.mx/apoyos/docs/adjuntos/98508a49ff8e2c2a95c32cb725acab92.pdf
https://www.conafor.gob.mx/apoyos/docs/adjuntos/98508a49ff8e2c2a95c32cb725acab92.pdf
https://www.conafor.gob.mx/apoyos/docs/adjuntos/98508a49ff8e2c2a95c32cb725acab92.pdf
https://www.conafor.gob.mx/apoyos/docs/adjuntos/98508a49ff8e2c2a95c32cb725acab92.pdf
https://www.conafor.gob.mx/apoyos/docs/adjuntos/98508a49ff8e2c2a95c32cb725acab92.pdf
https://www.conafor.gob.mx/apoyos/docs/adjuntos/98508a49ff8e2c2a95c32cb725acab92.pdf
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Mecanismo de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de la 

Evaluación de Diseño Programático del Programa presupuestario “Protección al 

ambiente” 

En concordancia con la normatividad aplicable en cuanto a la evaluación de los programas 

presupuestarios que lleva a cabo la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de 

Atlacomulco, Estado de México se disponen de los mecanismos que permitirán dar 

seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de la Evaluación en 

materia de Diseño Programático del programa presupuestario “Protección al ambiente” 

conforme al Programa Anual de Evaluación 2020.  

Los resultados de la evaluación realizada, permitirán a la Administración Municipal y en 

especial a los Sujetos Evaluados encauzar las acciones pertinentes para mejorar la 

intervención en los problemas públicos o de interés común, con el objetivo de brindar a la 

ciudadanía los beneficios que requieren para mejorar sus condiciones de vida. 

Cada programa presupuestario cuenta con un propósito en particular que al cumplirse, 

retribuye al logro de metas y objetivos estipulados en el Plan de Desarrollo Municipal de 

Atlacomulco; este tipo de evaluación nos permite vislumbrar e identificar si nuestro 

programa presupuestario cuenta con los elementos suficientes acerca de la pertinencia de 

la intervención, que va desde su justificación, la identificación de la población beneficiada, 

la contribución a metas y objetivos nacionales, una Matriz de Indicadores para Resultados, 

el tema del presupuesto y rendición de cuentas, las complementariedades o coincidencias 

con otros programas presupuestarios y el ejercicio de recursos Estatales o Federales 

(según sea el caso). 

En este sentido, los Aspectos Susceptibles de Mejora que se identificaron durante el 

proceso de evaluación al Programa presupuestario “Protección al ambiente” del 

Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Dirección de Desarrollo 

Urbano, territorial y Ambiental, mediante el respectivo seguimiento, nos permitirá 

verificar el avance en los compromisos adquiridos por la Dependencia y que se atiendan 

las recomendaciones vertidas de acuerdo a las áreas de oportunidad que se tienen, con el 

objetivo de que dicho Programa mejore su intervención de acuerdo al Fin y propósito que 

busque. 

Con estas acciones, nos mantenemos al margen de lo que establece el artículo 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues los recursos económicos con 



 

 
 

los que cuenta el Ayuntamiento, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.   

 

Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 

Apartado I. Análisis 
de la Justificación de 
la creación y del 
diseño del Programa 

Pregunta 2 Se recomienda llevar a cabo una modificación al 
Árbol de problemas con la finalidad de incluir 
otras causas del problema que atiende el 
Programa presupuestario y que bajo la 
Metodología del Marco Lógico se elabore una 
Matriz de Indicadores para Resultados con la 
información del Árbol de Objetivos.     
  

Apartado V. 
Evaluación y Análisis 
de la Matriz de 
Indicadores para 
Resultados   

Pregunta 24 Bajo el entendido de que los medios de 
verificación son las fuentes de información 
utilizadas para obtener los datos que permiten 
realizar el cálculo y medición de los indicadores, 
se recomienda identificar particularmente los 
registros administrativos, estadísticas, oficios, y 
demás documentación, para colocarlos en la 
Matriz de Indicadores para Resultados,  en sus 
respectivos niveles y de acuerdo con el tipo de 
indicador y su método de cálculo.    

Apartado V. 
Evaluación y Análisis 
de la Matriz de 
Indicadores para 
Resultados   

Pregunta 26 El Programa presupuestario “Protección al 
ambiente” mantiene una relación estrecha con el 
de “Manejo sustentable y conservación de los 
ecosistemas y la biodiversidad”, es por ello que 
en la propuesta de la Matriz de Indicadores para 
Resultados se recomienda valorar que 
actividades o componentes se vinculan y revisar 
la planeación del Programa Operativo Anual para 
concentrar las actividades de que lleva a cabo la 
dependencia para generar los bienes o servicios.  
 

            

  


