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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Descripción
del

Programa:
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Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *

El programa contribuye al cumplimiento de los objetivos relacionados con el cuidado del medio ambiente, el desarrollo sustentable y
el  crecimiento  verde  como meta  fundamental  de  los  tres  órdenes  los  gobiernos  a  través  del  apoyo  económico  a  proyectos
ambientales, al fortalecimiento institucional de las instancias estatales encargadas del cuidado del medio ambiente y la procuración
ambiental; la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, así como la reducción de gases de efecto invernadero y el
uso de energías limpias, entre otros, los cuales se desarrollan en las entidades federativas, municipios y delegaciones contenidos
dentro del Anexo 30 del PEF (en 2015 es ramo 31).

El programa no ha realizado Evaluaciones de Impacto. En 2014 y 2015, el programa
estuvo exento de MIR, por lo que no cuenta con indicadores de Fin y Propósito, sólo
cuenta con un indicador de seguimiento anual llamado "Distribución del Programa Medio
Ambiente y Recursos Naturales" del PEF 2015 a las Unidades Responsables del Ramo
1 6 .
En 2014 se transfirió el 100% de todo el presupuesto a las entidades(OTR14)

Vinculado al objetivo 6 Sectorial “Desarrollar,
promover y aplicar instrumentos de política,
información  invest igación,  educación,
capacitación,  participación  y  derechos
humanos  para  fortalecer  la  gobernanza
ambiental”.  Contribuye  indirectamente  al
apoyar  proyectos  ambienta les  como
ordenamientos  ecológicos;  pago  por
servicios  ambientales;  aprovechamiento
sustentab le  y /o  conservac ión  de  la
biodiversidad;  medidas  de  adaptación  y
mitigación al cambio climático; fortalecer el
federalismo ambiental; y acceso a la justicia
ambiental.

2013

Definición de Población
Objetivo:

Cobertura

Cuantificación de Poblaciones

Evolución de la Cobertura Análisis de la Cobertura

Unidad de Medida PA

Todas las Entidades Federativas de la República Mexicana, los Municipios y Delegaciones del D.F. cuyos
proyectos sean aprobados por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de
Diputados de acuerdo al mecanismo establecido por dicha Comisión. Estos proyectos se integran en un
Anexo Presupuestal del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal.

Entidades

Valor 2014

En 2014, el programa transfirió el 100% del
presupuesto a las 31 Entidades Federal y al
Distrito  Federal  para  la  realización  de  los
proyectos  aprobado  y  publicados  por  la
Comisión de Medio Ambiente de la Cámara
de  Diputados,  previa  validación  técnica  a
cargo  de  la  SEMARNAT,  a  través  de  las
Unidades  Responsables,  en  coordinación
con las entidades federativas y en su caso
los municipios involucrados
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                         Presupuesto          Presupuesto
        Año          del Programa      del Ramo (MDP)  %  =
                            (MDP) (1)                    (2)

( 1 )

( 2 )

Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2012 .00 56,689.42 0.00 %
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Año de inicio del Programa:2012Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos NA

Mujeres atendidas NA

Unidad de Medida:

2014:Meta
.92

Índice

Línea de Base:
.90

Índice de sustentabilidad ambiental de la
competitividad

Población Potencial (PP)
Población Objetivo (PO)
Población Atendida (PA)
Población Atendida/
Población Objetivo

Clave presupuestaria U032* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
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1. Los recursos asignados al programa están etiquetados para su ejercicio
en Estados y Municipios, y son adicionales a los asignados directamente a
la Secretaría y sus órganos desconcentrados y descentralizados, por lo que
al  estar  destinados a  proyectos  ambientales  específicos,  sus  acciones
contribuyen  para  la  conservación  del  medio  ambiente,  el  desarrollo
sustentable y el crecimiento verde del país. 2. La realización de convenios
con  las  Entidades  Federativas  para  la  aplicación  de  los  recursos  y  el
desarrollo de los proyectos, facilita las acciones de asesoría, supervisión y
seguimiento.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. Los proyectos aprobados por la Cámara de Diputados, son de una
variedad muy amplia  lo  que dificulta  su  integración  o  alineación  con
objetivos específicos. 2. Por la diversidad de los proyectos se complica la
formulación de lineamientos específicos para la operación y seguimiento
de los proyectos.

Debilidades y/o Amenazas

1. Etiquetar los recursos asignados para la Cámara de Diputados, directamente a los Programas Presupuestarios que estén vinculados con los objetivos
de cada uno de los proyectos aprobados, lo que permitirá que se ajusten a lineamientos existentes, facilitando a su vez su integración y alineación a
objetivos sectoriales.

Recomendaciones

1. Están en proceso de revisión por parte de las Unidades responsables del Sector, los proyectos a ejecutar durante 2015 en las 32 entidades federativas
del país, lo que facilitará el ejercicio en tiempo y forma de los mismos. 2. Para promover el ejercicio oportuno, eficiente, eficaz y transparente del gasto, se
ajustó la normatividad a fin de que se destine hasta el 2% del monto total del recurso etiquetado, para el seguimiento por parte de la SEMARNAT. 3. La
normatividad establece que los anexos técnicos de los proyectos propuestos, previo a su validación por las Unidades Responsables serán revisadas por
mesas de trabajo del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (COMARNAT).

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2015)

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: Fernando Joel Islas Sosa
Teléfono: 5628088
Correo electrónico: fernandp.islas@semarnat.gob.mx

(Responsable de la elaboración de la Ficha)

Datos de Contacto

(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Datos de Contacto CONEVAL

Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.gob.mx 54817245
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.gob.mx 54817239
Erika Ávila Mérida eavila@coneval.gob.mx 54817289

Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2 0 1 5

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en el 2015

Aspectos comprometidos en  2015

Datos de Unidad de Evaluación

Clave presupuestaria U032ND - No Disponible               NA - No Aplica


