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

Descripción
del

Programa:

A
ná

lis
is

 d
el

 S
ec

to
r

Análisis del Sector
Presupuesto Ejercido *
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Frecuencia:

En 2016, el programa desarrolla, promove y aplica instrumentos de política, investigación, educación, capacitación, participación y
derechos humanos para fortalecer la gobernanza ambiental mediante el otorgamiento de servicios a actores y sectores estratégicos
de la población mexicana tales como: reconocimientos; desarrollo de curso de educación ambiental y capacitación; servicios de
asesoría; certificación y acreditación; eventos, servicios educativos; y material didáctico para que actores cuenten con formación
ambiental necesaria que les permita conocer alternativas viables a problemas ambientales, contar con cultura ambiental, generar
estilos de vida y producción  sostenibles; para elevar la calidad de vida, disminuir la vulnerabilidad social, promover la participación
ciudadana responsable e informada y contribuir a la sustentabilidad local, nacional y global

El programa no ha realizado Evaluación de Impacto.En 2014, se le realizó el Diagnóstico
y para 2015 la Evaluación de Diseño, sin considerar la fusión con el Programa Cultura del
Agua (U010). Respecto al Índice, éste permite conocer la magnitud de las acciones en
las que se involucra a la ciudadanía, herramienta para impulsar la participación
informada, activa y efectiva de la sociedad. Para 2015 se programó un valor del índice de
1.14 y el logro fue de 1.29, siendo el segundo año que se rebasa la meta. Para el
Porcentaje de la población que recibe servicios de educación, capacitación y
comunicación educativa para el desarrollo sustentable, el resultado preliminar fue de
9.13%, menor al programado (16.92%), se apoyaron proyectos y acciones como Cinema
Planeta (10,058 participantes); Sesión de jurado del Premio al Mérito Ecológico (28
personas), y la ceremonia de entrega del Premio al Mérito Ecológico (140 asistentes); en
Gutiérrez Zamora Veracruz el taller de Criterios de sustentabilidad en la elaboración de
proyectos productivos, con 130  participantes; Ceremonia de premiación de Rompe con
el Cambio climático 75 asistentes. En el proyecto Construyendo Capacidades para la
Adaptación al Cambio Climátic, participaron: 1445. Lo que da un total de 11876
participantes en eventos organizados por CECADESU, cifra menor a la meta esperada.
(EDS15,ICP15,MML14,OTR15)

Alineado al Objetivo Sectorial 6 Desarrollar,
promover y aplicar instrumentos de política,
información invest igación, educación,
capacitación, participación y derechos
humanos para fortalecer la gobernanza
ambiental.  El Índice de Part icipación
Ciudadana muestra la magnitud de las
acciones del sector ambiental en las que se
involucra a la ciudadanía, para impulsar la
participación informada, activa y efectiva de
la sociedad, a lo cual  contr ibuye el
programa. En 2015 se programó llegar a
1.14 y se logró 1.29, siendo el segundo año
que se rebasa la meta.
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Cobertura

Cuantificación de Poblaciones

Evolución de la Cobertura Análisis de la Cobertura

Unidad de Medida PA

Actores estratégicos que “tienen el poder, la capacidad y los medios para decidir e influir en campos vitales
que permitan el desarrollo del Programa” en el ámbito de la educación formal (docentes del Sistema
Educativo Nacional), educación no formal (funcionarios, Centros de Educación Ambiental, etc.), educación
informal en municipios de vulnerabilidad ambiental

Valor 2015

La población potencial y objetivo es muy
amplia (prácticamente todos los ciudadanos
del país), los cuales son atendidos a través
de t res  es t ra teg ias  de in tervenc ión
generales: educación, capacitación y
comunicación educativa. No existe un único
padrón de beneficiarios y mecanismo de
atención, cada proyecto y cada estrategia de
i n t e r v e n c i ó n  t i e n e n  s u s  p r o p i a s
circunstancias, con ello se busca una
cobertura nacional, dándose mayor énfasis
en los 319 municipios definidos por el
Programa Especial de Cambio Climático
(PECC).

ND

ND

ND

29.13 51,798.30 0.06 %
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Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2014 20.22 58,670.43 0.03 %

Índice de Participación Ciudadana en el Sector Ambiental

Porcentaje de la población que recibe servicios de educación, capacitación
y comunicación educativa para el desarrollo sustentable
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Año de inicio del Programa: 2014Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos ND

Mujeres atendidas ND

Unidad de Medida:

2015:Meta
1.14

Semestral

Línea de Base:
1.00

Índice de Participación Ciudadana en el Sector
Ambiental

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

Clave presupuestaria E005* 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. - La fusión  de un solo programa permite que en uno solo se atiendan las
acciones necesarias para la promoción de la participación ciudadana, la
educación, capacitación y generación del conocimiento e información
ambiental. 2. - Existe congruencia con los objetivos del programa con los
objetivos sectoriales a los cuales se alinea. 3. - Existe vinculación con
diferentes instancias vinculadas con el tema que atiende el programa,
principalmente con la Secretaría de Educación Pública (SEP), con la
Administración Pública Federal y con la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA) al interior del sector.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. - Se aprecia desvinculación entre las dos áreas que operan
programas. 2. - No se cuenta con un solo documento normativo del
programa. 3. - No es clara la definición de la población objetivo. 4. - No
se cuenta con la cuantificación de la Población Potencial y Objetivo. 5. -
No se cuentan con información que determine la distribución del
problema que facilite las estrategias de atención y la focalización. 6. - El
mecanismo de operación del Programa no permite identificar las etapas
de intervención del mismo.

Debilidades y/o Amenazas

1. - Generar un solo documento normativo del programa que integre las acciones que desarrolla las dos áreas que lo operan. 2. - Mejorar la definición de
la Población Objetivo. 3. - Cuantificar la Población Potencial y Objetivo con base en una metodología que se determine apropiada de acuerdo a los bienes
y servicios que ofrece el programa. 4. - Integrar en el documento normativo información que permita identificar la ubicación del problema para facilitar la
focalización de las acciones. 5. - Detallar en el documento normativo el mecanismo de operación que permita identificar las etapas de intervención y los
actores participantes.

Recomendaciones

1. En 2016, el programa “Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable” del Centro de Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CECADESU) se
fusionó al  Programa de Cultura del Agua (U010) de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2016)

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: Felipe Nemer Naime
Teléfono: 5490090015572
Correo electrónico: felipe.nemer@semarnat.gob.mx

(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: Javier Warman Diamant
Teléfono: 54900958
Correo electrónico: javier.warman@semarnat.gob.mx

Datos de Contacto

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

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

Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

1. A marzo de 2016 el programa U010, se fusionó con el E005. Contaba
con un ASM "Mejoras de operación del Programa de Cultura del Agua
(PCA)", el que se reportó con avance del 100%(mecanismo 2014).

1. Información  sobre los beneficiaros de los programas (E005 ED). 2.
Manejo de redes sociales y TIC para potenciar el alcance de los proyectos
del CECADESU (E005 ED). 3. Comunicación de las características del
programa E005 para optimizar la planeación del trabajo institucional (E005
ED). 4. Programa de Desarrollo Institucional (PDI) 2020 (E005 ED). 5.
Estudio del estado del arte de la Educación Ambiental: avances y retos
(E005 ED). 6. Creación de alianzas con otros sectores de la población
(U010 EED). 7. Actualizar el Plan Estratégico con base en los documentos
de planeación rectores del sector medioambiente y específicamente el
sector hídrico de la actual Administración Pública Federal (APF).

Aspectos comprometidos en  2016

Datos de Unidad de Evaluación

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones

Clave presupuestaria E005ND - No Disponible               NA - No Aplica


