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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
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El programa tiene como objetivo acompañar, capacitar, asesorar, gestionar y desarrollar proyectos productivos sustentables con
perspectiva de género  y con enfoque de grupos organizados de mujeres y hombres de Comunidades y Pueblos Indígenas, que
contribuyan a combatir los efectos del cambio climático, a la conservación de los recursos naturales, al mejoramiento del medio
ambiente, al crecimiento económico y a generación de ingresos y autoempleo; así como fortalecer las iniciativas que desarrollan
grupos organizados de la sociedad civil, de las instituciones educativas públicas y privadas de todos los niveles, para el desarrollo de
proyectos de educación ambiental y capacitación para el desarrollo sustentable; a través del otorgamiento de subsidios. Programa
operado por dos áreas de la Secretaría.

El programa no ha realizado Evaluación de Impacto. En 2014 se realizó un Diagnóstico y
en 2015 Evaluación de Diseño. En 2015, al concluir la ejecución de los 20 proyectos
apoyados, se instalaron un total de 22 Comités de Contraloría Social lo que representa el
84.6% en el cumplimiento de la meta, cuyo fin fue verificar que la aplicación de los
recursos otorgados corresponda a lo establecido en el convenio de concertación para la
ejecución de los proyectos subsidiados. Respecto a la ejecución de los proyectos con
perspectiva de género se beneficiaron 498 personas: 438 mujeres y 60 hombres, quienes
recibieron capacitación en la gestión y aplicación de técnicas específicas para la
ejecución de proyectos de conservación, y aprovechamiento de los recursos naturales;
por lo que se rebasó la meta al alcanzar el 26.23% (21.72% más de lo programado);
originalmente se estimó contar con 20 participantes como mínimo por proyecto, sin
embargo, el interés que generaron los proyectos permitió incrementar el promedio de
participantes a 33 personas.(FT15,IT15,OTR15)

El programa está alineado al Objetivo 6.
“ D e s a r r o l l a r ,  p r o m o v e r  y  a p l i c a r
instrumentos de polít ica, información,
investigación, educación, capacitación,
participación y derechos humanos para
fortalecer la gobernanza ambiental”, del
Programa Sectorial de Medio Ambiente y
Recursos Naturales. Con relación a este
indicador, en 2015 se programó un avance
del 1.14 y el resultado fue de 1.29, por lo
que el cumplimiento fue de 113% al
rebasarse la meta.
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Definición de Población
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Cobertura

Cuantificación de Poblaciones

Evolución de la Cobertura Análisis de la Cobertura

Unidad de Medida PA

Organizaciones de la Sociedad Civil, que impulsan el desarrollo de proyectos y procesos productivos
sustentables vinculados con los temas de perspectiva de género, de comunidades y pueblos indígenas,
medio ambiente, derechos humanos, educación, capacitación y gestión ambientales, así como instituciones
educativas públicas y privadas de todos los niveles del país.

Personas

Valor 2015

Se presenta información de un área. No se
cuenta con la metodología de cálculo para la
definición de población potencial y objetivo,
ésta se programó como acción de mejora
para 2017. El cálculo se realizó mediante
proyección de datos con base al presupuesto
asignado, el monto otorgado para cada
proyecto y el número de personas que
integran los grupos que recibirán asesoría y
capacitación. En 2015 la población atendida
(PA) fue de 686 personas; para el tema de
género 559 son mujeres y 127 hombres; y
para el  tema de indígenas, 460 son
indígenas y 226 no lo son. De 2014 a 2015
la PA disminuyó. Falta información de
educación ambiental y capacitación para el
desarrollo sustentable.
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27.53 51,798.30 0.05 %

                         Presupuesto          Presupuesto
        Año          del Programa      del Ramo (MDP)  %  =
                            (MDP) (1)                    (2)

( 1 )

( 2 )

Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2014 39.50 58,670.43 0.07 %

Porcentaje de comites de contraloria social instalados

Porcentaje de mujeres y hombres que se benefician con la ejecución de
proyectos productivos sustentables con perspectiva de género.
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Año de inicio del Programa: 2014Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos 127

Mujeres atendidas 559

Unidad de Medida:

2015:Meta
1.14

Índice

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 U022* 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. El programa permite integrar los subsidios para atender a dos
poblaciones (mujeres e indígenas) que suelen coincidir en sus condiciones
de marginación. 2. El programa encuentra una alineación tanto al Programa
Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como al Programa
Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no discriminación contra las
mujeres.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. Al estar involucradas dos áreas de la Secretaría en la operación del
Programa, no se cuenta con un solo documento normativo que rija su
operación. 2. El definirse como población objetivo a las organizaciones
de la sociedad civil se corre el riesgo de no focalizar los apoyos en las
poblaciones a las cuales está dirigido. 3. No existe una metodología que
permita definir y cuantificar las poblaciones potencial y objetivo por lo que
la estrategia de cobertura no está definida.

Debilidades y/o Amenazas

1. Integrar en un solo documento normativo que rija la operación de programa, que involucre a las dos áreas de la Secretaría que operan el programa. 2.
Desarrollar una metodología que permita definir y cuantificar las poblaciones potencial y objetivo acorde a la problemática que pretende atender el
programa. 3. Focalizar los apoyos en la población que presenta el problema que se pretende atender con el programa, dado que las Organizaciones de la
Sociedad Civil solo son el instrumento para hacer llegar los apoyos.

Recomendaciones

1. Para este apartado, se presenta información de una área (Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia). En 2015 no hubo cambios
sustanciales en la normatividad, estos se incorporarán hasta el ejercicio 2016 y consistirán en incorporar la perspectiva de género en los proyectos
dirigidos a indígenas, lo cual guía a la Organización para que el proyecto incorpore dicha perspectiva. Así mismo se solicita a la organización que elabore
el proyecto con base al diagnóstico participativo con perspectiva de género, mismo que es solicitado a la organización como requisito.  Falta información
de educación ambiental y capacitación para el desarrollo sustentable.

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2016)

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: José Carlos Martínez Maldonado
Teléfono: 5628060012029
Correo electrónico: jose.maldonado@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

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2 0 1 6

1. Actualizar el Diagnóstico del programa. 2. Definir la población potencial
del programa  a partir de la aplicación de una metodología de cálculo.

Aspectos comprometidos en  2016

Datos de Unidad de Evaluación

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones

Clave presupuestaria U022ND - No Disponible               NA - No Aplica


