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Ficha de Monitoreo 2012 - 2013
Descripción
del
Programa:

Contribuir a la comprensión de la sociedad de los problemas ambientales para incrementar su participación en la
solución de los mismos, mediante:
• La incorporación de la dimensión ambiental en el Sistema Educativo Nacional.
• Procesos de comunicación educativa en temas prioritarios con contenidos en educación ambiental.
• Fortalecimiento institucional y coordinación intrasectorial e interinstitucional.
• Capacitación, profesionalización y formación ambiental.
• Estrategias de educación ambiental para la sustentabilidad en los tres ámbitos de gobierno y en los diversos sectores.

Resultados

Población que realiza acciones para el cuidado del medio ambiente

Frecuencia: Anual
Año base: 2012
Meta:
45.00 %
Valor:
75.98 %

Población que recibe servicios de educación, capacitación y comunicación
educativa para el desarrollo sustentable.

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
Para estimar la "Población que realiza acciones para el cuidado del medio
ambiente”, se realizó el ESTUDIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN
SOCIAL EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO 2012, que implicó la aplicación de
716 encuestas. Una de las preguntas de la encuesta estaba encaminada a la
valoración de este indicador, dando como resultado que 544 personas (75.98%)
manifestaron realizar acciones para el cuidado del medio ambiente. La mayor
parte de las mismas señala el manejo adecuado de los residuos sólidos como una
de las acciones que lleva a cabo, otros son el cuidado del agua, el ahorro de
energía y el cuidado de la vegetación. Se cumplió con la meta programada.

Frecuencia: Semestral
Año base: 2012
Meta:
80.00 %
Valor:
132.03 %

Definición de
Población Objetivo:

Docentes, educadores, promotores ambientales, líderes comunitarios, funcionarios públicos del sector
ambiental de los tres niveles de gobierno, agrupaciones sociales, y organizaciones de la sociedad civil.

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

32

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
La “Población que recibe servicios de
educación, capacitación y comunicación
educativa para el desarrollo sustentable”,
se mide mediante la asistencia de
personas a los eventos convocados por
el CECADESU. En 2012 fueron 9,527 cifra
superior a la meta de 7,250. Para 2009,
se reportan beneficiaros de CONAFOR,
Delegaciones de SEMARNAT y
CECADESU. En tanto en 2010
disminuyeron porque sólo se consideró a
CECADESU. En 2011, no se registra
población ya que en este año el
Programa lo llevó otra Unidad
Responsable.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Número de asistentes
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

ND
7,250
9,568
131.97 %

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

50,745.02

ND

2008

204.85

45,701.24

0.45 %

2009

223.57

50,295.99

0.44 %

2010

311.13

52,407.35

0.59 %

2011

125.81

54,477.76

0.23 %

2012

27.8

56,689.42

0.05 %

Análisis del Sector
Vinculado al Eje 4 Sustentabilidad
Ambiental del PND y al Objetivo 8 del
PSMARN. La Meta se rebasó en 2009 y se
replanteó: “Lograr un 38% de avance en
la incorporación de la dimensión
ambiental en los documentos
normativos, materiales de enseñanza y
procesos de actualización docente en
educación básica del Sistema Educativo
Nacional”; llegando en 2012 al 97.25%.
Éste es indicador sectorial para atender
el objetivo: Consolidar políticas públicas
en materia de educación ambiental.

Año de Inicio del Programa: 2006
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria E005

