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Introducción 
 

La evaluación del desempeño se encuentra fundamentada en el artículo 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual establece que la asignación 

y uso de los recursos se realizan bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez, con la finalidad de satisfacer los objetivos para los que están 

destinados. Así mismo se establece que los resultados obtenidos deben ser evaluados por 

instancias técnicas externas y así garantizar la objetividad de la evaluación. 

Las entidades federativas tienen la responsabilidad de evaluar los recursos federales que 

ejerzan de acuerdo con el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. Esta misma ley en su artículo 110 determinan que la evaluación del 

desempeño se realiza a través de la verificación del grado de cumplimiento de los objetivos 

y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los 

resultados de la aplicación de los recursos públicos. Una evaluación se define como: 

“Un análisis sistemático e imparcial cuya finalidad es determinar la pertinencia y 

el logro de sus objetivos y metas, así como la eficiencia, eficacia, calidad, 

resultados, impacto y sostenibilidad” 

El estado de Quintana Roo cuenta con un Programa Anual de Evaluación (PAE) cuyo 

objetivo es la determinación de la evaluación de los programas presupuestarios, como parte 

del proceso integral, gradual y útil para apoyar las decisiones en materia presupuestaria. 

Así como difundir los resultados de la evaluación como un elemento relevante del 

Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y el Sistema Estatal de Evaluación del 

Desempeño (SED).  

El PAE establece en su numeral 11 que los tipos de evaluación que se llevarán a cabo son: 

Evaluación Especifica de Desempeño, Evaluación de Consistencia y Resultados, y 

Evaluación de Diseño. 
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Antecedentes  
Presupuesto basado en resultados  
 

Las reformas realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

específico al artículo 134, establece los criterios bajo los cuales se debe realizar la 

planeación y presupuestación de los recursos que disponen los Gobiernos Federal, Estatal 

y Municipal, bajo los criterios de: eficacia, eficiencia, economía y calidad.  

Estos criterios se engloban en un modelo llamado Gestión para Resultados GpR el cual 

tiene como elementos fundamentales el denominado Presupuesto Basado en Resultados 

PbR y el Sistema de Evaluación del Desempeño SED y es a través de estos dos elementos 

que se introduce la Metodología del Marco Lógico cuya función principal es servir como 

marco de referencia para la elaboración de proyectos y programas. 

El Presupuesto basado en Resultados PbR propone un cambio en la forma en que el sector 

público asigna los recursos que dispone, pasando de tener un presupuesto de programas 

de asignación inercial, enfocado en los procesos actuales y en su continuidad sin considerar 

los criterios de eficacia, eficiencia, economía y calidad, que se encuentran en un “PbR” 

enfocado en los resultados obtenidos de la aplicación de los recursos públicos. 

El Presupuesto basado en Resultados “PbR” se define según la SHCP como: 

 "Proceso que incorpora consideraciones sobre los resultados del 

ejercicio de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad 

del gasto público federal y promover una más adecuada rendición de 

cuentas” 

Con este esquema se busca lograr una eficiente asignación de los recursos escasos, el 

PbR es un esfuerzo por dirigir los recursos a los programas y proyectos que generan 

mayores y mejores resultados, por ende, tienen un impacto directo en la calidad de vida de 

la población. 
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El Sistema de Evaluación del Desempeño es un elemento importante en la administración 

pública, pues se encarga de recopilar la información que se genera en el ejercicio del gasto 

por parte de las instituciones y que buscan cumplir con los objetivos planteados en el Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) en el ámbito Federal, en los Planes Estatales de Desarrollo 

(PED) de las Entidades Federativas, y en los Planes Municipales de Desarrollo de los 

Municipios. 

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) está definido como: 

 

 "El conjunto de elementos que permite monitorear, evaluar y dar 

seguimiento a las políticas públicas y los programas presupuestarios 

con el objeto de mejorar los resultados del mismo" 

 

Dentro del Marco del Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación 

del Desempeño el gobierno del Estado de Quintana Roo establece la congruencia con 

el ámbito federal para la determinación de su presupuesto de Egresos la alineación de 

sus programas presupuestarios (Pp) con los objetivos y prioridades del Plan Quintana 

Roo, en términos de lo previsto en la Ley de Planeación del Estado, la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado y la Ley General de Contabilidad, 

como parte del proceso de programación, las dependencias y entidades deberán 

realizar la alineación de sus estructuras programáticas con el Plan Quintana Roo. 

Las dependencias y entidades una vez definida su MIR y asignado indicadores para el 

Fin, Propósito, Componentes y Actividades, deberán vincular a través del SEIPOA el 

componente (bien o servicio) con el proceso o proyecto que genera dicho componente, 

asegurando así la vinculación de los universos de la Planeación Estratégica con los 

Programas Operativos Anuales. 
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Dentro del Sistema Estatal de Desempeño (SED) el Estado de Quintana Roo elabora   

su Programa Anual de Evaluación para el ejercicio 2016 que considera la realización 

de la evaluación específica de desempeño del fondo “Apoyos para el Desarrollo 

Forestal Sustentable” ejercido por la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del 

Estado de Quintana Roo. 

 

Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado de 

Quintana Roo1.  
 
 

En sesión permanente del Congreso del Estado, del día miércoles 2 de marzo de 2011, 

se dio entrada a varias iniciativas, entre las cuales se plantea dividir a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; para crear la Secretaría de Desarrollo Social, la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA). 

La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) tiene entre sus atribuciones la 

formulación y ejecución de acciones de protección y conservación de la diversidad 

biológica y el mantenimiento de los recursos genéticos de la flora y fauna silvestre 

ubicada en las zonas sobre las que el Estado ejerce su jurisdicción; la conservación de 

la diversidad biológica y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, afín 

de hacer compatible la generación de beneficios económicos con la conservación de 

los ecosistemas; así como la prevención y control de la contaminación ambiental del 

aire, el agua y el suelo. En esta reciente administración estatal, se consolida la 

Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, el 14 de marzo de 2011 se expide el decreto 

número 438 donde se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Quintana Roo, en específico el artículo 34Ter, 

donde se otorgan las atribuciones que corresponden a la SEMA. 

                                                           
1 Información obtenida del Manual de Organización y del Reglamento Interno de la Secretaría de Ecología y Medio 
Ambiente. 
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Con fundamento en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Quintana Roo, publicada en el Periódico Oficial del Estado, de fecha 19 de agosto del 

año 2013, última reforma publicada el día 09 de diciembre de 2014; la Secretaría de 

Ecología y Medio Ambiente es la dependencia a la que le corresponde proponer, 

convenir y coordinar las acciones y medidas necesarias de protección al ambiente con 

el fin de preservar, restaurar y fortalecer el equilibrio ecológico y disminuir la fragilidad 

ambiental de los ecosistemas del Estado. 

Que para eficientar el funcionamiento de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, 

así como para fortalecerla orgánicamente, es necesario actualizar y precisar el ámbito 

de competencia de cada una de las unidades administrativas que la conforman, a fin 

de establecer ramas afines y una adecuada distribución de atribuciones. 

La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, como dependencia del Poder Ejecutivo 

del Estado, tiene a su cargo formular la política ambiental e inducir el desarrollo 

sustentable del Estado, fomentando la protección, conservación y restauración de los 

recursos naturales y el medio ambiente de la entidad así como el desempeño de las  

atribuciones, facultades y el despacho de los asuntos que le encomiendan las 

Constituciones Federal y Local; la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

de Quintana Roo; la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente del Estado 

de Quintana Roo; la Ley  para la Prevención y la Gestión Integral de Residuos del 

Estado de Quintana Roo; la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado de 

Quintana Roo; Ley de Acción de Cambio  Climático en el Estado de Quintana Roo; Ley 

de Vida Silvestre para el Estado de Quintana Roo; Ley Forestal del Estado de Quintana 

Roo; la Ley de Quemas y Prevención de Incendios  Forestales para el Estado de 

Quintana Roo; otras leyes y los reglamentos que de estas emanen; decretos; acuerdos; 

convenios y demás disposiciones que expida el Gobernador del Estado de Quintana 

Roo. 
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MISIÓN 

Incorporar en los diferentes ámbitos de la sociedad los criterios e instrumentos que 

aseguren una cultura ecológica que anteponga el cuidado del entorno y la preservación 

ambiental, en la toma de decisiones para incentivar y promover el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales, consolidando un Quintana Roo verde, 

impulsando nuevas formas de participación que alienten al ciudadano de manera 

individual y en grupos organizados a intervenir en la formulación y ejecución de las 

políticas públicas ambientales, así como fortalecer la gestión pública ambiental en el 

estado, considerando de manera transversal la variable de cambio climático, con sus 

aspectos de mitigación y adaptación. 

 

VISIÓN 

Un Quintana Roo con crecimiento verde, en el que la sociedad y el Estado sean 

comprometidos y líderes en la protección y conservación del ambiente, utilizando 

sustentablemente sus recursos y capital natural, donde el desarrollo económico y 

social, el crecimiento turístico, y un desarrollo ordenado en ciudades sostenibles, se 

realice conforme a reglas claras establecidas en los diversos instrumentos de política 

y gestión ambiental como el ordenamiento ecológico; áreas naturales protegidas; 

educación ambiental; gestión integral de residuos; calidad del aire; cambio climático y 

el manejo adecuado de la biodiversidad. Garantizando el derecho de cada persona a 

su desarrollo económico, social e individual en un ambiente sano. 

 

Para poder cumplir con lo establecido en su Misión, la Secretaria de Ecología y Medio 

Ambiente del Estado de Quintana Roo cuenta con una estructura orgánica autorizada la 

cual se anexa a continuación: 
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Objetivos de la Evaluación 
 

Objetivo General 

Realizar una Evaluación Específica de Desempeño con base en Indicadores 

Estratégicos y de Gestión para medir el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidos en sus programas presupuestarios, mismos que fueron financiados con 

Recursos Federales del Ramo 16, fondo “Apoyos para el Desarrollo Forestal 

Sustentable” de la Secretaria de Ecología y Medio Ambiente, correspondiente al ejercicio 

2016 con el propósito de: 

 

Objetivos específicos 

 

1. Presentar el origen y el destino de los recursos de los fondos y programas 

evaluados; 

2. Realizar un análisis del comportamiento presupuestal de los fondos y programas; 

3. Analizar el proceso de planificación para el cumplimiento de los objetivos de los 

fondos y programas; 

4. Presentar los principales hallazgos de la operación de cada uno de los fondos y 

programas en términos de eficacia y eficiencia; 

5. Presentar la evolución en el tiempo de la cobertura de los programas; 

6. Presentar el avance y evolución de los indicadores de resultados que se 

encuentran establecidos en su MIR; 

7. Dar seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora identificados en 

evaluaciones anteriores; 

8. Realizar un análisis FODA de los fondos y programas; 

9. Realizar las recomendaciones pertinentes y entre estas los aspectos susceptibles 

de mejora identificados; 

10. Contar con una Ficha de Monitoreo y Evaluación por fondo o programa que valore 

de manera breve su desempeño. 
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Nota Metodológica 
 
El presente trabajo fue realizado en base a lo establecido en la propuesta técnica de 

evaluación, bajo un esquema de revisión de gabinete, el cual consistió principalmente en 

la solicitud y entrega de la información necesaria para la elaboración de la Evaluación al 

Desempeño del programa “Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable” ejecutado 

durante el ejercicio 2016. 

Se llevaron a cabo entrevistas con los principales responsables del programa de la 

Secretaría con la finalidad de conocer a mayor profundidad las causas que dieron origen 

a la variación en la consecución de las metas planeadas para su Programa Operativo 

Anual (POA), así como de los Indicadores Estratégicos y de Gestión. 

Además de la información proporcionada por la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente 

del Estado de Quintana Roo (SEMA), fue necesario consultar fuentes bibliográficas con 

la finalidad de conocer de una mejor manera los conceptos que se manejan en el ámbito 

público y el sector ambiental. 

Se realizó la evaluación de los factores fuertes y débiles que en su conjunto permiten el 

diagnóstico de la situación interna de la SEMA, así como una evaluación externa, es 

decir las oportunidades y las amenazas (Análisis FODA). En el ejercicio de diagnóstico 

se realiza la identificación a través de un análisis previo, con la mayor objetividad posible 

de las características propias que la hacen fuerte, también se detectan las características 

o áreas en las cuales se encuentra en desventaja y débiles y así poder hacer las 

recomendaciones necesarias para mejorar y fortalecer el desempeño de la SEMA. 
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Planificación y Diseño 
 

 

El gobierno del Estado de Quintana Roo a través de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación emite los Lineamientos Generales para la Programación Presupuestación del 

Gasto Público. 

Estos lineamientos atienden los requerimientos de las principales leyes en materia de 

gasto público a nivel Estatal como lo es la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto 

Público del Estado, la Ley de Planeación del Estado de Quintana Roo, la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado; mientras que en el plano federal se le da 

cumplimiento a la Ley de Planeación Federal, Ley de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

La programación y presupuestación del gasto se realiza a través de los Programas 

Operativos Anuales (POA), instrumento que permite la definición de metas específicas 

que conllevan al establecimiento de las acciones de seguimiento, evaluación y control 

del Plan Estatal y que la SEFIPLAN define como: 

“Instrumento que permite traducir los lineamientos generales de la 

planeación del desarrollo económico y social del estado, en 

objetivos y metas concretas a desarrollar en el corto plazo, 

definiendo responsables, temporalidad y espacialidad de las 

acciones para lo cual se asignan recursos en función de las 

disponibilidades y necesidades contenidas en los balances de 

recursos humanos, materiales y financieros” 

Al POA se le suma la Matriz de Indicadores para Resultados la cual es un instrumento 

de planeación estratégica y que se introduce en la administración pública bajo la 

perspectiva del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación 

del Desempeño (SED). 

 



 

13 

Los lineamientos establecen que en la planeación, programación y presupuestación del 

gasto se debe considerar: 

a) La vinculación de las estructuras programáticas con el Plan Quintana Roo se 

realizará a partir de la categoría programática de Programas Presupuestarios. Las 

dependencias y entidades deberán revisar los existentes y verificar su 

denominación y descripción del programa presupuestario correspondiente.  

b) Verificar los Programas presupuestarios que operan las instituciones son 

orientados a objetivos de mediano o largo plazo.  

c) Para dar sustento a lo planteado en los Programas Presupuestarios se definirá 

por cada uno de ellos una Matriz de Resultados como mínimo, de acuerdo con la 

metodología emitida.  

d) Se deberá hacer un análisis de los Programas Presupuestarios y Matrices de 

Resultados estratégicas existentes, y verificar que estén formulados sobre bases 

reales y que los objetivos y metas planteados en los mismos atiendan la solución 

de los problemas identificados. Asimismo, se debe verificar que corresponden al 

tipo de programa correcto respecto a los criterios del catálogo respectivo.  

e) Revisar la lógica y congruencia en el diseño de los Programas Presupuestarios y 

su vinculación con los Programas Operativos Anuales, es decir, con la operativa 

institucional.  

f) Las dependencias deberán analizar sus programas presupuestarios con un 

enfoque integral, asegurando la congruencia y pertinencia de los elementos 

programáticos y presupuestales.  

 

Las dependencias y entidades una vez definida su MIR y asignado indicadores para el 

Fin, Propósito, Componentes y Actividades, deberán vincular a través del SEIPOA el 

componente (bien o servicio) con el proceso o proyecto que genera dicho componente, 

asegurando así la vinculación de los universos de la Planeación Estratégica con los 

Programas Operativos Anuales. 
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Siendo el POA y la MIR los dos principales instrumentos en los que se realiza la 

programación - presupuestación y la planeación estratégica del gasto, se realiza el 

análisis del grado de cumplimiento de los objetivos y metas del POA y de los indicadores 

estratégicos y de gestión de la MIR de la Dirección de Protección y Fomento Forestal de 

la Secretaría de Ecología y medio Ambiente (SEMA), la cual es la unidad responsable 

del programa presupuestario E090 - Programa de desarrollo forestal en el Estado de 

Quintana Roo. 

Según su clasificación (E) es un programa orientado a Prestación de Servicios Públicos, 

los cuales están sujetos a actividades del sector público, que realizan en forma directa, 

regular y continua, para satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, 

atendiendo a las personas en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes 

finalidades: 

i) Funciones de gobierno. 

ii) Funciones de desarrollo social. 

iii) Funciones de desarrollo económico. 

 

Dicho programa presupuestario, se encuentra ligado a diversos procesos que 

representan un conjunto ordenado de etapas y pasos con características de acción 

concatenada, dinámica, progresiva y permanente concluye con la obtención de un 

resultado y proporciona un valor a quien usa, aplica o requiere dicho resultado. El 

resultado que se obtiene está directamente relacionado con los mandatos y 

responsabilidades fundamentales de la Secretaría; esto es, permite cumplir con el fin 

social para el cual fue creada. 

A continuación, se desglosan las facultades de la mencionada unidad responsable: 
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Dirección de Protección y Fomento Forestal 
 

Esta Dirección depende directamente de la Subsecretaría de Protección Ambiental y 

Planeación Técnica. En el artículo 19 del Reglamento interno de la Secretaría define las 

facultades de esta dirección: 

I. Participar y coordinar conjuntamente con las dependencias federales, estatales y 
municipales en la coordinación del Programas de Prevención y Combate de Incendios 
Forestales; 

II. Promover y participar cursos de capacitación y adiestramiento en materia de prevención y 
combate de incendios forestales; 

III. Promocionar y participar el uso de tecnología para mejorar los sistemas de prevención y 
combate de incendios forestales; 

IV. Consolidar la central de mando Unificado para la atención y monitoreo del programa de 
prevención y protección contra incendios forestales;  

V. Coordinar la participación de cadenas productivas forestales en ferias nacionales locales 
y regionales. 

 

Se encuentra conformada para el cumplimiento de sus objetivos y metas por el 

Departamento de protección y sanidad forestal. 

El Programa Operativo Anual de la Dirección de Protección y Fomento Forestal se 

conforma por tres Procesos:  

1. Difusión, prevención, y seguimiento a incendios forestales y/o superficie afectada. 

2. Seguimiento a los comités técnicos colegiados de uso y aprovechamiento en 

materia forestal del Estado. 

3. Fortalecimiento a las brigadas forestales comunitarias en materia de prevención, 

control y combate de incendios forestales del estado de Quintana Roo. 

El primer proceso 1701E09051230013 Difusión, prevención, y seguimiento a incendios 

forestales y/o superficie afectada, se integra de una actividad la cual presenta un 

resultado total del 100% en el cumplimiento de las metas programadas que se 

establecieron en la integración del POA. 
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El segundo proceso 1701E09051230014 Seguimiento a los comités técnicos colegiados 

de uso y aprovechamiento en materia forestal del Estado, se integra de una actividad la 

cual presenta un resultado total del 100% en el cumplimiento de las metas programadas 

que se establecieron en la integración del POA. 

El tercer y último proceso 1701E09027230001 Fortalecimiento a las brigadas forestales 

comunitarias en materia de prevención, control y combate de incendios forestales del 

estado de Quintana Roo, se integra de una actividad la cual presenta un resultado total 

del 100% en el cumplimiento de las metas programadas que se establecieron en la 

integración del POA. 

A continuación, se presentan los resultados antes mencionados en la gráfica 1 (para el 

detalle de las actividades y metas, ver anexo 2 - Tablas de avance de actividades por 

proceso): 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1.- Grado de cumplimiento de los procesos que integran el POA de la  
Dirección de Protección y Fomento Forestal.  

FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por la SEMA. 
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Análisis de la Metodología de Marco Lógico (MML). 
 

La Secretaria de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) cuenta con una Matriz de 

Indicadores para Resultados (MIR), correspondiente al programa E090- Programa de 

Desarrollo Forestal en el Estado de Quintana Roo. 

En los siguientes apartados de la presente evaluación se desarrolla el análisis de la 

lógica vertical y lógica horizontal de la MIR, con la finalidad de identificar la congruencia 

interna de la misma, así como el grado de avance que se obtuvo en sus metas a través 

de la revisión de sus indicadores estratégicos y de gestión. 

Etapas de la Metodología del Marco Lógico 
 

La MML facilita el proceso de conceptualización, diseño, ejecución, monitoreo y 

evaluación de programas. El uso de la MML es cada vez más generalizado como 

herramienta de planeación basado en la estructuración y solución de problemas, pues 

con base en ella, es posible presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un 

programa y sus relaciones de causalidad; identificar y definir los factores externos al 

programa que pueden influir en el cumplimiento de los objetivos; evaluar el avance en la 

consecución de los objetivos, así como examinar el desempeño del programa en todas 

sus etapas. 

 

Las etapas que conforman la MML son cinco: 

A) Definición del problema y análisis de involucrados; 

B) Análisis del problema; 

C) Análisis de los objetivos; 

D) Análisis de las alternativas; 

E) Elaboración de la MIR; 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO 
 
 

 
 

A) Definición del problema y análisis de involucrados. 

Cuando nos encontramos en un proceso de creación de un programa recordemos que 

el primer paso de la MML consiste en conocer cuál es el problema y sus involucrados. 

Estos dos puntos consisten en: 

La definición del problema: es el proceso que busca establecer cuál es la causa que 

origina la necesidad, que motiva la implementación de una política pública, para dar 

solución a la carencia que se presenta en el momento en una determinada población, 

mediante programas presupuestales.  

La población puede dividirse en población objetivo y población potencial. La población 

objetivo es aquella que en primera instancia presenta la necesidad y por lo tanto, es esta 

población la que obtendrá los productos y servicios que el programa genera para dar 

solución al problema. La población potencial es aquella que presenta la necesidad o 

problema y que puede ser sujeta, en un futuro próximo, de recibir los productos y 

servicios que el programa genera. 

 

Fuente: (SHCPa, 2010) 
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Los involucrados son todos aquellos que están inmersos en la problemática, estos 

pueden ser: la población, el Gobierno y sus dependencias, asociaciones civiles, 

empresas privadas. Cada uno de ellos debe ser capaz de aportar algo a la solución del 

problema. 

Ejemplos de posibles involucrados (Aldunate E. Córdoba J, 2011):  

· Los beneficiarios(as) del programa, directos e indirectos, quienes estarán interesados 

en que éste se ejecute. 

· Quienes serán perjudicados directa o indirectamente por el programa (víctimas del 

programa) y que se opondrán a su ejecución. 

· La comunidad de la zona en que se localizará el programa, cuyo apoyo u oposición 

dependerá del tipo de programa y sus expectativas o prejuicios. 

Es en este apartado donde debe quedar claro cuál es la problemática principal que el 

programa buscará solucionar, así como los involucrados en el mismo.  

En lo relativo a los sectores involucrados la SEMA no cuenta con el análisis de este 

elemento de la MML. Lo que podría afectar al logro de sus objetivos y metas, toda vez 

que puede dejar fuera la opinión o criterio de un sector que puede apoyar o estar en 

contra de sus actividades. 

  

B) Análisis del problema. 
 

Una vez definido el problema y los involucrados, el siguiente paso es analizar cuáles son 

las causas y efectos su dinámica y comportamiento. 

Este análisis se realiza utilizando un modelo de causa-efecto denominado Árbol del 

Problema, el cual consiste en esquematizar todas las posibles causas (raíz del árbol) 

que dan origen al problema central (tronco del árbol) y los efectos que el problema genera 

en el ámbito donde está presente (copa del árbol), cada uno de los componentes del 

Árbol del Problema debe ser redactado como una situación negativa (Aldunate E.; 

Córdoba J, 2011). 
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El árbol del problema nos sirve para presenta de forma ordenada los efectos que tiene 

en la sociedad o en la población la problemática que previamente se ha definido, así 

como las causas de la problemática. Es del árbol del problema de donde se parte para 

identificar cual será el camino que la política pública, proyecto o programa presupuestal 

tomará para darle solución a la problemática.  

El análisis del problema es la base para la creación de un Programa Presupuestario bajo 

el modelo de un Presupuesto Basado en Resultados, ya que asegura el conocimiento de 

las necesidades que la población objetivo demanda. La SEMA presentó evidencia de 

contar con el Árbol del Problema, la cual se anexa más adelante. 

 

C) Análisis de los objetivos. 

Para determinar cuál será este objetivo es necesario haber elaborado el Árbol del 

Problema, pues a partir de él se elabora el Árbol de Objetivos el cual representa la 

situación esperada una vez que se ha solucionado el problema. 

El procedimiento para la elaboración y análisis del Árbol de Objetivos consiste en 

transcribir el Árbol del Problema dándole un sentido positivo, de tal manera que ahora 

las causas serán los medios (raíces del Árbol) para solucionar el problema mismo que 

se traduce en el objetivo (tronco del Árbol) y los efectos serán los fines (copa del Árbol), 

es decir, la situación esperada una vez que se le ha dado solución a la problemática 

(Aldunate E. Córdoba J, 2011). 

A continuación, se presentan los árboles de problemas y objetivos planteados por la 

SEMA: 
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Pobreza y 

marginación 

Condiciones ambientales, económicas, sociales e institucionales que impiden el 

desarrollo a lo largo plazo del sector forestal en el estado de Quintana Roo. 

Sobrexplotación 

de los recursos 

forestales 

Costos elevados para 

aprovechamiento de 

los recursos naturales 

Trámites y 

permisos 

centralizados 

Falta de organización de los 

productores forestales 

Degradación de la 

selva 

Erosión del suelo Plagas y 

enfermedades 

Deforestación 

Incremento de 

deudas 

Aumento de 

clandestinaje 

Sanciones por 

delitos 

ambientales Incongruencia 

con condiciones 

ambientales 

locales 

No identificados los 

sistemas-producto 

forestales 

Falta de figura 

jurídica de las 

empresas forestales 

Mala 

administración 

de los recursos 

Cambio de uso 

de suelo 

Incendios 

forestales 

Tala 

inmoderada 

Tecnología 

obsoleta 

Masa forestal 

sobre explotada 

Problemas 

ejidales internos 

Normatividad 

estatal en 

proceso 

Planes y 

programas 

estatales en 

proceso 

Estudios sobre las 

condiciones 

ambientales locales 

no vigentes 

Falta de liderazgo 

de las 

organizaciones 

existentes 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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Reducción de la 

Pobreza y 

marginación 

Impulsar las condiciones ambientales, económicas, sociales e institucionales que 

impiden el desarrollo a lo largo plazo del sector forestal en el estado de Quintana Roo. 

Aprovechamiento 

sustentable de los 

recursos forestales 

Reducción costos para 

aprovechamiento de 

los recursos forestales 

Trámites y 

permisos 

descentralizados 

Organización de los 

productores forestales 

Restauración de la 

selva 

Suelos regenerados 
Bue estado fitosanitario 

de las selvas 

Reforestación 

Decremento 

de deudas 

Reducción de 

clandestinaje 

Reducción de 

sanciones por delitos 

ambientales Congruencia con 

condiciones 

ambientales 

locales 

Identificados los 

sistemas-producto 

forestales 

Figura jurídica 

consolidada en las 

empresas forestales 

Buena 

administración 

de los recursos 

Regulación del cambio 

de uso de suelo 

Disminución 

de Incendios 

forestales 

Tala 

moderada 

Infraestructura 

Tecnología 

obsoleta 

Masa forestal 

sobre 

regenerada 

Buena 

organización 

ejidal 

Normativida

d estatal 

completa 

Planes y 

programas 

estatales en 

ejecución 

Estudios vigentes 

sobre las condiciones 

ambientales locales. 

Liderazgo de las 

organizaciones 

existentes 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 
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D) Análisis de las alternativas. 
 
 

Una vez que ya se tiene claro cuál es la problemática a resolver, al igual que el objetivo 

a lograr, el siguiente paso de la MML es determinar cuál es la mejor alternativa para 

solucionar el problema y así alcanzar la situación deseada. 

En el árbol de objetivos se encontraremos diversos medios para alcanzar el objetivo y 

así alcanzar el fin deseado, sin embargo, algunos de estos medios pueden no ser de la 

competencia de la dependencia planea el ejecutar el proyecto o política pública. 

La alternativa a seleccionar debe ser aquella que este dentro del ámbito de competencia 

y que tenga la mayor probabilidad de tener éxito en la solución de la problemática, 

considerando el grado de factibilidad, así como las restricciones presupuestarias. La 

correcta selección de la alternativa nos llevará a determinaran cual es el bien o servicio 

que se debe proporcionar a la población afectada por la problemática al igual que las 

acciones necesarias para poder otorgar los bienes o servicios. (SHCP, 2010). 
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Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)2 
 

La Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados (SHCP, 2012) 

indica que la MIR es una herramienta de planeación estratégica que sintetiza la MML, y 

que de manera sencilla: 

1. Establece el Objetivo de los programas, así como su alineación con los objetivos 

de la planeación nacional y estatal. 

2. En ella se encuentran definidos cuáles serán los bienes y servicios que el 

programa entregara a la sociedad. 

3. Establece indicadores para medir el grado de cumplimiento de los objetivos y 

metas esperados del programa y que son utilizados en la evaluación. 

4. Establece los medios de verificación de la información necesaria para el cálculo 

de los indicadores. 

5. Considera los factores externos que podrían afectar directamente el desempeño 

del programa con esto quedan identificados los riesgos. 

 

La MIR está conformada por una matriz de cuatro por cuatro en la cual se encuentran 

cada uno de los elementos que la conforman. En ella encontremos en la primera 

columna: Fin, Propósito, Componentes y Actividades; en la segunda columna, 

Indicadores de desempeño; en la tercera, los medios de verificación y finalmente en la 

cuarta, los supuestos. Según el ámbito de gubernamental de que se trate la MIR de los 

programas se deben alinear al Plan Nacional de Desarrollo cuando se traten de 

dependencias o programas de la Administración Pública Federal o al Plan Estatal de 

Desarrollo cuando se trate de dependencias o programas de la Administración Pública 

Estatal, la lógica que se sigue para alcanzar una correcta alineación es la siguiente: 

                                                           
2 La Matriz de indicadores para resultados es un esquema que contiene el resumen de un proyecto o programa. Está 
basada en dos elementos principales, 1) la Lógica Vertical que relaciona las causa y los efectos que intervienen en 
un problema y corresponde a los cuatro niveles de objetivos (Fin, Propósito, Componentes, Actividades) y a la cuarta 
columna la de los Supuestos; 2) la Lógica Horizontal que vincula a casa uno de los niveles de objetivos con los 
elementos de medición Indicadores y Medios de Verificación (División de Planeación y Presupuesto, 2001). Estos 
elementos se desarrollan más adelante bajo la visión de la SHCP. 
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PND 

Objetivos Nacionales 

Ejes de política publica 

 Objetivos  
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PND 
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 Líneas de acción 
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Programación y 
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Fuente: Diplomado PbR, SHCP, 2012. 
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Alineación Estratégica 
 

La Secretaria de Ecología y Medio Ambiente se encuentra alineada a los Planes Nacional 

y Estatal de Desarrollo como se describe a continuación: 

 

PLAN 
NACIONAL 

DESARROLLO  
2013-2018 

    

IV.  MEXICO 
PRÓSPERO  

PLAN ESTATAL DE 
DESARROLLO    

2011-2016     

  

II.- QUINTANA ROO 
COMPETITIVO 

II.4.- IMPULSO A LOS 
SECTORES 

ECONÓMICOS 
ESTRATÉGICOS 

  

 

 

 Objetivo Estratégico. - 
II.4.2.- DESARROLLO 

FORESTAL 

REVITALIZACIÓN DEL 
PROGRAMA SECTORIAL DE 
DESARROLLO FORESTAL 

  

Promover una política de 
impulso a los sectores 
económicos estratégicos, 
que eleven la competitividad 
y el potencial productivo de 
los sectores primario y de la 
transformación, con 
acciones de 
encadenamiento productivo 
y de desarrollo de 
proveedores, para 
aprovechar el liderazgo del 
sector terciario y el 
fortalecimiento del mercado 
interno. 

Establecer una política 
de reconversión del 
sector forestal que 
genere las condiciones 
de para el crecimiento 
económico, la 
conservación, 
ampliación y 
mejoramiento de la 
reserva forestal y el 
desarrollo de 
alternativas de 
aprovechamiento 
sustentable. 

II.4.2.1.- Mejorar los 
lineamientos de manejo, 
extracción, transformación y 
comercialización de los 
recursos forestales mediante la 
actualización del marco 
normativo de la actividad 
forestal. 

  

  

II.4.2.1.- Fortalecer el 
marco normativo de la 
actividad forestal para 
mejorar las condiciones 
del manejo, extracción, 
transformación y 
comercialización de los 
recursos forestales. 

II.4.2.2.- Generar programas 
que incrementan la calidad y el 
volumen de producción y de 
conservación y protección del 
capital forestal estatal. 

  

 

II.4.2.2.- Fomentar la 
conservación y 
protección del capital 
forestal estatal. 

II.4.2.3.- Realizar acciones 
orientadas al establecimiento de 
plantaciones forestales 
comerciales, la reconversión de 
tierras de baja rentabilidad 
agrícola y ganadera y la 
tecnificación de los viveros. 
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 II.4.2.- DESARROLLO 
FORESTAL 

REVITALIZACIÓN DEL 
PROGRAMA SECTORIAL DE 
DESARROLLO FORESTAL 

  

  

II.4.2.2.- Fomentar la 
conservación y 
protección del capital 
forestal estatal. 

II.4.2.3.- Realizar acciones 
orientadas al establecimiento de 
plantaciones forestales 
comerciales, la reconversión de 
tierras de baja rentabilidad 
agrícola y ganadera y la 
tecnificación de los viveros 

  

  

II.4.2.3.- Fomentar el 
establecimiento de 
plantaciones forestales 
comerciales, la 
reconversión de tierras 
de baja rentabilidad 
agrícola y ganadera y la 
tecnificación de los 
viveros actuales para 
elevar su productividad. 

II.4.2.4.- Fortalecer la 
organización productiva forestal 
del estado y la transformación 
de productos maderables y no 
maderables con criterios de 
certificación, competitividad y 
expansión de mercados 

  

  
II.4.2.4.- Fortalecer la 
organización productiva 
forestal del estado. 

II.4.2.5.- Realizar programas de 
planificación y ordenamiento de 
la actividad forestal, de 
vigilancia de uso de suelos 
forestales y de calidad y 
certificación del buen manejo 
forestal. 

  

  

II.4.2.5.- Promover la 
transformación de 
productos maderables y 
no maderables para 
generar valor agregado 
a las materias primas 
con criterios de 
certificación, 
competitividad y 
expansión de 
mercados.  

  

  

II.4.2.6.- Establecer las 
condiciones para la 
planificación y 
ordenamiento de las 
actividades productivas 
en materia forestal y de 
suelos y el impulso a 
programas para la 
certificación del buen 
manejo forestal.  

  

  

II.4.2.7.- Promover el 
incremento de la calidad 
y el volumen de 
producción que 
cumplan con los 
estándares de calidad 
que los mercados 
demandan.  
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Lógica Vertical 
 

La Lógica vertical es aquella que asegura una completa correspondencia entre las 

acciones que se emprenden en el programa que se orienta para resolver un problema y 

por ende alcanzar determinados resultados. En la Lógica vertical intervienen dos 

columnas de la MIR: la del resumen narrativo y la de los supuestos (Aldunate E. Córdoba 

J., 2011). 

En esta etapa es donde se requieren los resultados que se obtuvieron en cada una de 

las etapas de la MML, principalmente del Árbol de Objetivos pues de este elemento se 

toman los principales puntos para construir el resumen narrativo para cada nivel de 

objetivos. 

El resumen narrativo corresponde a la primera columna de la MIR en la que se definen 

los objetivos del programa y responde las preguntas: 

1. ¿Cuáles son los impactos a los que contribuye el programa, (FIN)? 

2. ¿Qué resultados directos se obtienen al solucionar el problema mediante la 

implementación del programa, (PROPÓSITO)? 

3. ¿Qué bienes o servicios entrega el programa, (COMPONENTES)? 

4. ¿Cómo se producen estos bienes y servicios, (ACTIVIDADES)?  

La sintaxis que se sigue para la elaboración del resumen narrativo para cada nivel de 

objetivos es (SHCP, 2010): 

Fin 
El que: contribuir a un objetivo 

superior 
Mediante/ a 

través de 
El cómo: la solución del 

problema 

Ejemplo 
Contribuir a la generación y ocupación 
de empleos mejor remunerados  Mediante 

la disminución de la 
deserción en educación 
media superior 

Propósito 
Sujeto: población o área de enfoque 

Verbo e presente 
Complemento: resultado 
logrado 

Ejemplo 
Los jóvenes de familias de escasos 
recursos 

Concluyen 
La educación media superior 

Componentes 
Productos terminados o servicios 
proporcionados 

Verbo en 
participio pasado 

 

Ejemplo 
Apoyos a los jóvenes de escasos 
recursos para el pago de trasporte  

Entregados 
 

Actividades Sustantivo derivado de un verbo Complemento  

Ejemplo 
Administración  Del padrón de 

beneficiarios 
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Una vez que se ha terminado con la elaboración del resumen narrativo la Lógica Vertical 

continua con la incorporación a la MIR los SUPUESTOS, mismos que surgen de la 

identificación de los riegos externos a los que se enfrenta el programa, estos al ser 

identificados permiten tener el panorama de lo que enfrentará el programa, estos riegos 

al ser planteados de manera positiva se trasforman en los mencionados SUPUESTOS, 

es decir se supone que los riesgos no se presentan durante la ejecución del programa y 

por lo tanto este logra su FIN. 

La lectura o interpretación de la Lógica Vertical de la MIR es de abajo hacia arriba y de 

realiza de la siguiente manera: 

1. Si se cumplen las Actividades del programa y el Supuesto para este nivel de 

objetivo entonces se llega al Componente. 

2. Si se cumplen los Componentes del programa y el supuesto para este nivel de 

objetivo entonces se llega al Propósito. 

3. Si se cumplen los Propósito del programa y el supuesto para este nivel de 

objetivo entonces se llega al Fin. 

4. Si se cumple el Fin del programa y el Supuesto para este nivel de objetivo 

entonces se llega a los resultados del programa. 

Esto se puede ilustrar de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN 

PROPÓSITO 

COMPONENTES 

ACTIVIDADES + SUPUESTO ACTIVIDADES = COMPONENTES 

+ SUPUESTOS COMPONENTES= PROPÓSITO  

+ SUPUESTOS PROPÓSITOS = FIN 

+ SUPUESTOS = CONTRIBUCIÓN ESPERADA 
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A continuación, se presenta la revisión de la lógica vertical de la MIR E090DESFORESR- Desarrollo Forestal; 

enfocado a los componentes y actividades que corresponden al programa de Apoyos para el Desarrollo Forestal 

Sustentable. 

 
 Resumen Narrativo Supuestos 

FIN 

Contribuir al aprovechamiento sustentable de los 
recursos forestales mediante la conservación, 
protección y consolidación de instrumentos de 
política y planeación forestal 

Llevar a cabo acuerdos de coordinación entre los 
tres niveles de Gobierno. 

PROPÓSITO 
El sector forestal del estado de Quintana Roo 
logre un desarrollo sustentable 

Se restauran y conservan las selvas del estado de 
Quintana Roo 

COMPONENTE 
Fortalecimiento a las brigadas forestales 
comunitarias en materia de prevención, control y 
combate de incendios forestales. 

Las acciones se realizan en tiempo y forma de 
acuerdo al Convenio. 

ACTIVIDAD 

Prevención, control y combate de incendios 
forestales del estado de Quintana Roo. 

Se cuenta con los recursos necesarios para el 
pago a las brigadas comunistas forestales con el 
fin de prevenir, controlar y combatir los 
incendios. 

ACTIVIDAD 
Vuelos de detección, reconocimiento y 
evaluación de incendios forestales. 

Se detecta y disminuye el índice de incendios 
forestales. 
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Análisis de la Lógica Vertical 
 

La Matriz de Indicadores para Resultados3 del programa presenta una lógica 

vertical débil, debido a que existen Supuestos a nivel Actividades que no son 

factores externos a la dependencia ejecutora, es decir son factores sobre los que 

la dependencia puede influir para el logro del resumen narrativo, estos son: 

“Se detecta y disminuye el índice de incendios forestales.” 

“Se cuenta con los recursos necesarios para el pago a las brigadas 

comunistas forestales con el fin de prevenir, controlar y combatir los 

incendios.” 

“Las acciones se realizan en tiempo y forma de acuerdo al Convenio.” 

Es necesario que esta situación se corrija par los ejercicios posteriores debido a que una 

lógica vertical en la que el análisis de los factores externos (Supuestos) se realice 

correctamente, permitirá que las acciones que el programa desarrolla se puedan finalizar 

sin que se enfrente a situaciones que impidan el logro de sus objetivos. 

Para el nivel de objetivo Propósito y Componente no se cumple con la sintaxis 

establecida en la MML ya que no se encuentran redactados como una situación ya 

alcanzada, y como un bien o servicio ya entregado 

Lógica Horizontal 
La Lógica Horizontal vincula el resumen narrativo de cada uno de los objetivos con los 

indicadores que sean necesarios y suficientes para poder evaluar el grado de 

cumplimiento de las metas que previamente debieron ser definidas, así mismo cada 

indicador debe de contar con los medios de verificación mismos que deberán ser 

suficientes y necesarios para obtener la información sobre la estimación de los 

Indicadores.  

                                                           
3 La información analizada corresponde únicamente a un Componente y dos Actividades, sin embargo, la 
MIR está compuesta por seis componentes y doce actividades en total. 
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En lo sucesivo, nos enfocaremos en las principales características de los indicadores del 

desempeño, y de los medios de verificación (Aldunate E. Córdoba J., 2011). 

DEFINICION Y TIPO DE INDICADOR POR NIVEL DE OBJETIVOS DE LA MIR 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su portal de internet define un indicador 

de desempeño como:  

La expresión cuantitativa construida a partir de variables cuantitativas o cualitativas, que 

proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros (cumplimiento de objetivos y metas 

establecidas), reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa, monitorear y 

evaluar sus resultados. 

Entonces un indicador del desempeño se utiliza para conocer el grado de cumplimiento 

de los objetivos establecidos para cada programa público, éste indicador genera la 

información necesaria para el monitoreo y evaluación del programa, con la finalidad de 

apoyar la toma de decisiones en la asignación de los recursos. 

Los indicadores de desempeño se dividen en dos tipos: 

Indicador Estratégico: Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas 

públicas y de los Pp.  Contribuye a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de 

los recursos. Incluye a los indicadores de Fin, Propósito y aquellos de Componentes que 

consideran apoyos, bienes y/o servicios que impactan directamente a la población o área 

de enfoque. Impacta de manera directa en la población o área de enfoque (SHCP, 2010). 

Indicador de Gestión: Mide el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre 

la forma en que los bienes y/o servicios públicos son generados y entregados. Incluye 

los indicadores de Actividades y aquéllos de Componentes que entregan bienes y/o 

servicios para ser utilizados por otras instancias (SHCP. 2010). 
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Derivado de esto el tipo de indicador que corresponde por nivel de objetivos de la MIR 

es el siguiente: 

FUENTE: SHCP, 2010. 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Para completar la lógica horizontal de la MIR es necesario incorporar los medios 

de verificación, es decir: la fuente de información donde se obtendrán los datos 

para poder estimar los indicadores. Estas fuentes de información deben ser 

públicas y de fácil acceso. 

Las principales fuentes de información que se pueden utilizar son: 

1. Estadísticas  

2. Materiales publicados 

3. Encuestas 

4. Informes de auditoria 

5. Anuarios estadísticos de cada Dependencia 

La finalidad de incluir en la MIR los medios de verificación de cada indicador es 

para lograr una mayor calidad en la información que se obtiene de la misma y así 

poder tener una correcta evaluación de los logros del programa. 

NIVEL DE 
OBJETIVO 

TIPO DE INDICADOR 

FIN ESTRATÉGICO 
PROPÓSITO ESTRATÉGICO 

COMPONENTE ESTRATÉGICO (cuando considera la entrega de un bien o 
servicio que incida directamente en la población objetivo) 
 

DE GESTIÓN (cuando NO considera la entrega de un bien 
o servicio que incida directamente en la población objetivo). 

ACTIVIDAD GESTIÓN 
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A continuación, se presenta el análisis de la Lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados de la SEMA: 

 
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Medios de 

verificación 

FIN Contribuir al aprovechamiento sustentable de los 
recursos forestales mediante la conservación, 
protección y consolidación de instrumentos de 
política y planeación forestal 

DESFOREST1 - Mide el número de reuniones del 
consejo estatal forestal de Quintana Roo 

Conafor/ 
Semarnat/ 

Sema 

PROPÓSITO El sector forestal del estado de Quintana Roo 
logre un desarrollo sustentable 

DESFOREST2 - Mide el porcentaje de productos 
maderables aprovechados en el Estado de Quintana 
Roo 

Semarnat/ 
Sema 

COMPONENTE Fortalecimiento a las brigadas forestales 
comunitarias en materia de prevención, control y 
combate de incendios forestales. 

Acción incendio - Porcentaje de acciones para la 
prevención, control y combate de incendios 
forestales. 

Página de la SEMA 

ACTIVIDAD Prevención, control y combate de incendios 
forestales del estado de Quintana Roo. 

Pagbricof1 - Porcentaje de pagos realizados a las 
brigadas comunitarias forestales. 

Página de la SEMA 

ACTIVIDAD Vuelos de detección, reconocimiento y 
evaluación de incendios forestales. 

Vuel01 - Porcentaje de vuelos para detección y 
combate de incendios forestales. 

  

 

 

El indicador definido para el nivel de Fin no guarda congruencia con el resumen narrativo, esto debido a que la el 

número de reuniones del consejo estatal forestal, no garantiza la consolidación de los instrumentos de política y 

planeación forestal.  De igual forma a nivel Fin el indicador debe aportar información que considere un nivel de impacto 

en la población o área de enfoque. No es posible determinar el grado de cumplimiento de la meta del indicador debido 

a que la información no fue proporcionada por la SEMA. 
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El indicador definido para el nivel de Componente no guarda congruencia con el resumen narrativo, esto debido a que 

el porcentaje de acciones para la prevención, control y combate de incendios forestales no se relaciona con el 

fortalecimiento de las brigadas. No es posible determinar el grado de cumplimiento de la meta del indicador debido a 

que la información no fue proporcionada por la SEMA. 

El indicador Porcentaje de pagos realizados a las brigadas comunitarias forestales definido para el nivel de Actividad 

no guarda congruencia con el resumen narrativo, esto debido a que le pago a las brigadas no necesariamente significa 

que exista prevención, control de incendios.  No es posible determinar el grado de cumplimiento de la meta del 

indicador debido a que la información no fue proporcionada por la SEMA. 
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Implementación del Presupuesto basado 
en Resultados 
 

Como parte de los trabajos de evaluación, se presentan los resultados obtenidos de 

la aplicación de las dos herramientas establecidos en el Modelo de Términos de 

Referencia4 (TdR). 

La primera herramienta consiste en la aplicación de un cuestionario, cuyo objetivo es 

conocer las acciones que se han llevado a cabo dentro de las dependencias del 

Gobierno del Estado de Quintana Roo en el marco del proceso de implementación del 

Presupuesto Basado en Resultados. 

 

Cuestionario PbR 

1.- ¿Qué reformas se han implementado en su marco normativo para sustentar la 

aplicación del modelo de PbR-SED?  

R= Solo se han tomado cursos de operación del sistema. 

2.- De acuerdo al marco normativo vigente de su entidad administrativa, mencione ¿Cuál 

es la unidad o área responsable de normar, coordinar y dar seguimiento al cumplimiento 

del PbR-SED en la entidad?  

R= Dirección Administrativa y Dirección de Planeación dependientes de la 

Subsecretaria de Protección Ambiental y Planeación Técnica. 

3.- ¿Qué tipo de bienes y/o servicios entregan los programas presupuestarios? 

R= Normatividad, Ordenamiento Ecológico y Sustentabilidad Ambiental. 

4.- ¿Qué tipo de estudio se han implementado en su dependencia para la creación o 

modificación sustantiva de los programas presupuestarios? ¿Con que periodicidad? 

R= Ninguno. 

                                                           
4 Elaborados por el Instituto de Evaluación del Desempeño para el ejercicio 2016. 
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5.- De acuerdo con el articulo 46 frac. III inciso c, de la ley general de contabilidad 

gubernamental ¿con cuántos indicadores de resultados y de gestión cuenta su entidad? 

R= 22 Indicadores. 

6.- ¿Qué programas presupuestarios cuentan con matriz de indicadores para resultados 

en su entidad administrativa?  

R= Son 10 programas: Ordenamiento Ecológico, Gestión de Residuos de 

competencia Estatal, Áreas Naturales Protegidas y Biodiversidad, Cambio 

Climático, Sustentabilidad del Agua, cielo y aire, Sistema Estatal de Información 

Ambiental, Educación Ambiental, Desarrollo Forestal, Evaluación y Riesgo 

Ambiental, Procuración de Justicia Ambiental. 

7.- ¿Qué criterios estratégicos utiliza para analizar y corregir el incumplimiento de la 

ejecución detectada en los programas presupuestarios por medio del seguimiento de 

indicadores de desempeño?  

R= Se justifica en el sistema en base a acuerdos con la SEFIPLAN y el COPLADE. 

8.- En caso de detectar áreas de oportunidad en la definición de los indicadores de 

resultados, ¿qué estrategia se implementa para sustentar y/o validar su cambio? 

R= Se verifica, gestiona y se sustenta el cambio ante el COPLADE. 

9.- De acuerdo a la implementación de los indicadores de desempeño y/o matriz de 

indicadores para resultados ¿cómo ha influido en la toma de decisiones en la planeación 

estratégica de su entidad administrativa?  

R= Positivamente. 

10.- ¿El personal de su entidad administrativa ha participado en cursos de capacitación 

para la implementación del PbR-SED en su entidad administrativa y con qué frecuencia? 

R= Si. 
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11.- El personal responsable de la elaboración del Programa Operativo Anual, ¿cuenta 

con los conocimientos para la elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados?  

R= Si. 

12.- ¿Su dependencia cuenta con evaluaciones de desempeño con base en indicadores 

estratégicos y de gestión?  

R= Si. 

13.- ¿En su dependencia existe algún mecanismo para la determinación de los 

indicadores?  

R= Si. 

14.- ¿En su dependencia existe un área específica para la atención de la Evaluación al 

Desempeño?  

R= No. 

15.- ¿En su dependencia se cuenta con algún sistema o herramientas para el 

seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora?  

R= No. 
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La valoración de las preguntas se realizará de acuerdo lo establecido en los TdR, por 

lo que la calificación obtenida por la Secretaría es la siguiente ponderación: 

Pregunta Ponderación Calificación 

1 y 2 10%  5% 

3 10% 10% 

4 10% 0% 

5, 6,7,8,9 20% 12% 

10 y 11 30% 20% 

12 10% 10% 

13, 14 y 15 10% 3% 

Total  100% 60% 

 

La segunda herramienta consiste en la valoración de la construcción de la Matriz de 

Indicadores de Resultados, la valoración de la MIR se realiza siguiendo el TdR, mismo 

que especifica la forma en la cual se determina dicha valoración:  

• Respuesta suficiente: Se otorga el valor de 3 a las respuestas positivas, que 

cumplan en su totalidad con los elementos establecidos en los lineamientos. 

• Respuesta insuficiente: Se otorga el valor de 2 a las respuestas que cuenten 

con un solo elemento establecido en los lineamientos como son: la sintaxis, la 

frecuencia de medición, la dimensión, método de cálculo y los medios de 

verificación. 

• Respuesta de cumplimiento: Se otorga el valor de 1 a las respuestas que 

cuentan con una redacción con grado de cumplimiento y no contiene un solo 

elemento establecido en los lineamientos como son la sintaxis, la frecuencia de 

medición, la dimensión, método de cálculo y los medios de verificación. 

• Respuesta nula: Se otorga el valor de 0 a las respuestas que no contienen los 

elementos establecidos en los lineamientos. 

 

 

 

 

 



 

 

40 

Validación del Resumen Narrativo y MML:  

MIR E090 – Desarrollo Forestal. 

 

Programa presupuestario: Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable. 

 

Rubros y Sub-rubros de Evaluación del Cumplimiento de los Elementos 
de la Matriz de Indicadores 

Ponderación Puntaje 

Observaciones 
% por 

sección 

Calificación 
y % 

P/Pregunta 
Total 

I). Planeación Estatal de Desarrollo 25% 8.3% 25%   

1.1 El objetivo del eje de política pública del PED al cual está vinculado el 
programa está identificado 

3 3 8.3%   

1.2 El objetivo sectorial, institucional, especial o regional al cual está 
vinculado el programa está identificado 

3 3 8.3%   

1.3 El objetivo estratégico de la dependencia o entidad al cual está vinculado 
el programa está identificado 

3 3 8.3%   

II). Fin 15% 2.5% 13.3%   

2.1 La matriz cuenta con la descripción y sintaxis del objetivo a nivel de Fin 3 3 2.5%   

2.2 La matriz cuenta con indicadores a este nivel de objetivo  3 3 2.5%   

2.3 Los indicadores de Fin tienen especificada su fórmula de cálculo 3 3 2.5%   

2.4 Los indicadores de Fin tienen especificada su frecuencia de medición 3 3 2.5%   

2.5 La matriz tiene especificados los medios de verificación para cada uno de 
los indicadores a nivel de Fin 

3 2 1.7%   

2.6 La matriz tiene especificados los supuestos necesarios para la 
sostenibilidad de la contribución realizada por el programa al logro del Fin  

3 2 1.7%   

III). Propósito 15% 2.5% 13.3%   

3.1 La matriz cuenta con la descripción del objetivo a nivel de Propósito  que 
especifica, como sujeto, cuál es la población objetivo del programa y como 
predicado (verbo), la manera como el programa le impacta (el complemento)  

3 3 2.5%   

3.2 La matriz cuenta con indicadores a este nivel de objetivo  3 3 2.5%   

3.3 Los indicadores de Propósito tienen especificada su fórmula de cálculo 3 3 2.5%   

3.4 Los indicadores de Propósito tienen especificada su frecuencia de 
medición 

3 3 2.5%   

3.5 La matriz tiene especificados los medios de verificación para cada uno de 
los indicadores a nivel de Propósito 

3 2 1.7%   

3.6 La matriz tiene especificados los supuestos a nivel de Propósito que 
permiten cumplir con el Fin 
 

3 2 1.7% 
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IV). Componentes 30% 5.0% 12%   

4.1 Tiene especificados la sintaxis, identificando los bienes o servicios que el 
programa entrega a sus beneficiarios 

3 1 1.7%   

4.2 La matriz cuenta con indicadores para cada uno de sus Componentes  3 1 1.7%   

4.3 Los indicadores de Componentes tienen especificada su fórmula de 
cálculo 

3 1 1.7%   

4.4 Los indicadores de Componentes tienen especificada su frecuencia de 
medición 

3 1 1.7%   

4.5 La matriz tiene especificados los medios de verificación para cada uno de 
los indicadores de Componentes 

3 1 1.7%   

4.6 La matriz tiene especificados los supuestos a nivel de Componentes que 
permiten cumplir con el Propósito 

3 2 3.3%   

V). Actividades 15% 2.5% 7.5%   

5.1 La matriz tiene especificadas las Actividades correspondientes a cada 
Componente 

3 3 2.5%   

5.2 La matriz cuenta con indicadores para cada una de sus Actividades  3 1 0.8%   

5.3 Los indicadores de Actividades tienen especificada su fórmula de cálculo 3 1 0.8%   

5.4 Los indicadores de Actividades tienen especificada su frecuencia de 
medición 

3 1 0.8%   

5.5 La matriz tiene especificados los medios de verificación para cada uno de 
los indicadores de Actividades 

3 1 0.8%   

5.6 La matriz tiene especificados los supuestos a nivel de Actividades que 
permiten cumplir con los Componentes  

3 2 1.7%   

TOTAL 5 RUBROS DE CUMPLIMIENTO 100%   71%   

 

 

Con base en la utilización de estas dos herramientas se puede conocer que la 

Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo cuenta con 

un nivel de implementación del PbR de un 67%. 
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Presupuesto 
 
 

 

“ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016, POR 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA” 

El análisis financiero que se presenta a continuación, se realizó de manera 

general al presupuesto autorizado a la SEMA, de acuerdo a la información 

contenida en la Cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, ya que no se contó con 

información donde se observe el origen del presupuesto (Federal, Estatal,  y/o 

Ingresos propios) y en específico del programa evaluado Programa para el 

Desarrollo Forestal Sustentable que permita realizar un análisis financiero de 

acuerdo al modelo de términos de referencia. 

Durante el ejercicio 2016 el presupuesto de la Secretaria de Ecología y Medio 

Ambiente se ejerció a través de una finalidad: Desarrollo Social, la cual 

comprende la función Protección Ambiental. 

La finalidad Desarrollo Social fue la que registro e recurso ejercido, al 

representar 100% del presupuesto total pagado. Lo anterior refleja el carácter 

prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades 

fundamentales del sector Desarrollo Forestal. Mediante la función Protección 

Ambiental, la Secretaria de Ecología y Medio Ambiente atendió el programa 

presupuestario del sector Desarrollo Forestal como el E090.- Programa de 

Desarrollo Forestal en el Estado de Quintana Roo5. 

 

 

                                                           
5 No fue posible realizar un análisis financiero del presupuesto asignado al programa evaluado para un período de al menos tres 

años como lo señala el modelo de términos de referencia, toda vez que la información requerida para efectuar la comparación del 
crecimiento del presupuesto en precios corrientes y constantes, la comparación según la fuente de financiamiento, la distribución 
por capítulos y partidas, la distribución per-cápita del presupuesto (relación presupuesto-beneficiario para los casos que aplique), 
no fueron proporcionados por la SEMA. 
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Gráfica 2.- Análisis comparativo 2014-2016 PRECIOS CORRIENTES.  
FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por la SEMA. 

 

Tomando como base el presupuesto del ejercicio 2014, el presupuesto aprobado 

del ejercicio 2015, tuvo un incremento de 1.97 % y el del ejercicio 2016 un 

incremento de 13.09%, el presupuesto modificado del ejercicio  2015 tuvo un  

incremento de 81.31% y el del ejercicio 2016 una disminución de 56.97%, el 

presupuesto devengado del ejercicio 2015 tuvo un incremento del 124.02% y del 

ejercicio 2016 una disminución del 45.55%, el presupuesto pagado del ejercicio 

2015 tuvo un incremento del 73.46% del ejercicio 2016 una disminución del 

44.06%. 
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Gráfica 3.- Análisis comparativo 2014-2016 PRECIOS CONSTANTES.  

FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por la SEMA. 

 

Tomando como base el presupuesto del ejercicio 2014, el presupuesto aprobado 

del ejercicio 2015, tuvo una disminución de 0.20 % y el del ejercicio 2016 un 

incremento de 6.80%, el presupuesto modificado del ejercicio 2015 tuvo un  

incremento de 77.45% y el del ejercicio 2016 una disminución de 59.36%, el 

presupuesto devengado del ejercicio 2015 tuvo un incremento del 119.25% y del 

ejercicio 2016 una disminución del 48.58%, el presupuesto pagado del ejercicio 

2015 tuvo un incremento del 69.76% del ejercicio 2016 una disminución del 

47.17%. 
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A continuación, se presenta un comparativo entre los dos apartados anteriores, 

Precios Corrientes y Precios Constantes: 

 

 

 
Gráfica 4.- Tabla comparativa PRECIOS CORRIENTES Y CONSTANTES. 

FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por la SEMA. 

 

 

 

 

 

 

56,795 56,795 57,914 56,680
64,232 60,659

156,085 156,085

283,003 276,972

67,171 63,434

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

precios
corrientes

precios
constantes

precios
corrientes

precios
constantes

precios
corrientes

precios
constantes

2014 2015 2016

M
IL

ES
 D

E 
P

ES
O

S

COMPARATIVO PRECIOS CORRIENTES Y CONSTANTES

Aprobado

Modificado



 

 

46 

Cobertura y Focalización6 
 

Mediante la función Protección Ambiental, la Secretaría de Ecología y Medio 

Ambiente atendió los programas presupuestarios del sector verde como son el E063.- 

Residuos Sólidos; E078.- Desarrollo Forestal. 

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Secretaría 

de Ecología y Medio Ambiente se realizó bajo la orientación estratégica del Plan 

Quintana Roo, con los principales resultados: 

En el ejercicio 2015, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente logró alcanzar lo 

programado con respecto al Porcentaje de Acciones de Prevención y Limpieza de 

Playas por el Fenómeno de Sargazo concluyendo satisfactoriamente con la meta, 

dando como resultado el Establecer la Línea Base de Emisiones de Gases Efecto 

Invernadero e Identificar la Vulnerabilidad para Establecer Medidas de Mitigación y 

Adaptación al Cambio Climático. 

DESARROLLO FORESTAL 

Población objeto o área de enfoque: Todo el Estado de Quintana Roo. Medios 

principales que utiliza el programa para lograr sus objetivos: 

1. Programas de Supervisión; 

2. Desarrollo de Sistemas; 

3. Procedimientos Administrativos Disciplinarios; 

4. Aplicación de la normatividad ambiental; 

5. Capacitación y pláticas; 

6. Campañas de concientización; 

7. Acuerdos de Colaboración con entidades públicas, privadas y organismos 

no gubernamentales y; 

                                                           
6 FUENTES: CONVENIO de Coordinación Marco, Abril 2014. 

         DOF 29/12/2015, Reglas Operación 2016. 
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8. Programas Anuales de Trabajo con la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, así como con Municipios y entidades estatales. 

 

A través del Programa Estatal de Desarrollo Forestal se logró el siguiente resultado: 

 

1. Porcentaje de acciones para la prevención, control y combate de incendios 

forestales: En el ejercicio 2015, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente 

logró alcanzar el 100.00 por ciento de lo programado en el indicador 

“Porcentaje de acciones para la prevención, control y combate de incendios 

forestales” concluyendo satisfactoriamente con la meta programada dando 

como resultado la conservación y protección de nuestro capital forestal del 

Estado. 

 

El sector forestal fue el primer motor de desarrollo de Quintana Roo. La explotación 

de los recursos forestales maderables y no maderables de la región promovió el 

establecimiento de los asentamientos humanos y la fundación de las primeras 

ciudades. Se estima que existen en el estado alrededor de 4 millones 455 mil 

hectáreas, de las cuales 3 millones 773 mil se consideran como terrenos forestales 

o preferentemente forestales. 

 

3,773,023.42

183,719.76

170,049.59
40,782.86

7,394.71

87,034.41

SUPERFICIE DEL ESTADO (HECTÁREAS)

Forestal Pastizales

Agricultura Áreas urbanas

Áreas desprovistas de vegetación Agricultura temporal

Gráfica 5.- Distribución de la superficie del estado (hectáreas). 
FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por la SEMA. 
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La correcta aplicación de un plan de manejo a una superficie forestal requiere 

forzosamente, del conocimiento de los terrenos forestales, fundamentalmente del 

crecimiento de las masas y de las perturbaciones que ocurren en las mismas. Una 

técnica importante para detectar los cambios señalados es la aplicación de un 

Inventario Forestal. La ejecución del Inventario Forestal Estatal constituye una 

aportación indispensable, como marco de apoyo para la planeación y administración 

de tan importante recurso. 

El potencial del sector forestal es alto y se puede fortalecer con nuevos proyectos de 

manejo forestal y de plantaciones forestales y agroforestales. De las 69 especies 

forestales existentes en las selvas del estado, sólo 20 son aprovechadas, lo que se 

debe principalmente a la falta de conocimiento y del desarrollo del mercado necesario 

para poder aprovechar y comercializar las especies y los productos elaborados a partir 

de nuevas especies. 

De igual manera se desperdician muchas oportunidades debido a la falta de desarrollo 

de la industria secundaria y al desaprovechamiento de nuevos mercados como lo son 

el ecoturismo, los criaderos de vida silvestre, los mercados de servicios ambientales 

entre otros; es decir, el potencial productivo maderable y no maderable de las selvas 

del estado están subutilizados. 

 

2,891,578.75

481,165.08

183,242.94

9,588.62

207,447.88

SUPERFICIE FORESTAL (HECTÁREAS)

Selva alta y mediana Selvas bajas Manglar Otras asociaciones Otras áreas forestales

Gráfica 6.- Clasificación de la superficie forestal del estado (hectáreas). 
FUENTE: Elaboración propia con información proporcionada por la SEMA. 
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Análisis FODA 
 

 

FORTALEZAS 

 

➢ La SEMA es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, la cual se 

encarga de todo lo relacionado a la protección, conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales y de la política ambiental 

para su desarrollo. 

➢ La SEMA cuenta con matrices de indicadores para resultados, lo que 

permite la medición de metas de sus procesos. 

➢ La SEMA se encuentra alineada estratégicamente a los planes de 

desarrollo nacional, estatal y programa sectorial de desarrollo forestal, lo 

que permite orientar sus acciones a un objetivo específico.  

➢ La SEMA cuenta con un marco normativo y jurídico que justifica y le da 

las facultades necesarias para poder cumplir con sus objetivos. 

➢ La SEMA cuenta con el programa presupuestario Apoyos para el 

Desarrollo Forestal Sustentable, el cual busca promover el 

aprovechamiento sustentable de los recursos forestales y mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de las zonas forestales. 
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OPORTUNIDADES 

 

➢ La SEMA tiene acceso a financiamiento de estudios o programas para 

la prevención y gestión integral de los recursos forestales, así como el 

aprovechamiento y conservación del medio ambiente a través de 

recursos económicos de la SEMARNAT. 

 

➢ El Estado de Quintana Roo cuenta con la aplicación de la MIR, establecida 

mediante la implementación de la Metodología del Marco Lógico, 

herramienta que permite hacer una mejor planeación estratégica a través 

de los indicadores de gestión y estratégicos. Sin embargo, se requiere de 

la revisión de su estructura para fortalecer su lógica vertical y horizontal. 

 

 

DEBILIDADES 

 

➢ La SEMA cumple con su obligación de reportar mediante los sistemas 

establecidos el grado de avance de sus actividades, sin embargo, no se 

cuentan con evidencias documentales que respalden al ciento por ciento 

esta información. 

➢ La SEMA no cuenta con información financiera específica del programa 

evaluado, por lo que no se puede medir la eficiencia y eficacia del ejercicio 

de los recursos. 

➢ No se cuenta con la información necesaria sobre el grado de avance que 

presentan las metas establecida en los indicadores de desempeño, lo que 

impide realizar una valoración completa de los resultados obtenidos. 
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➢ La cobertura y focalización del programa no cuenta información 

desagregada de género (sexo), lo que impide que se pueda medir el 

impacto e incidencia del programa entre mujeres y hombres. 

➢ La SEMA no cuenta con la información financiera armonizada de acuerdo 

a los criterios CONAC, por lo que no es posible identificar la congruencia 

entre la ejecución del recurso y los resultados obtenidos en el POA y en 

los indicadores estratégicos de la MIR. 

 

 

 

AMENAZAS 

 

➢ La situación económica del país hace que se presenten recortes al 

presupuesto de egresos de la Federación, así como los retrasos en la 

ministración del recurso. 

 

➢ Por su ubicación geográfica, el estado se encuentra bajo la constante 

amenaza del impacto de fenómenos meteorológicos, lo que lleva a la 

devastación de los recursos naturales forestales. 

 

➢ La época de sequía en el Estado y la insuficiente concientización de la 

población, incrementa el índice de incendios forestales. 
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Aspectos Susceptibles de Mejora 
 

El Programa de Desarrollo Forestal Sustentable, no cuenta con hallazgos y 

recomendaciones específicos de años anteriores, por ser primer año que es 

sujeto a evaluación. 

Por ello, se presentan los aspectos susceptibles de mejora de la Dependencia, 

derivado a los hallazgos y recomendaciones encontradas en la evaluación 

externa anterior: 

1. Dar seguimiento a los trámites correspondientes para la actualización de 

su Manual General de Organización. 

 

2. Elaborar reportes y expedientes de las evidencias que respalden los 

avances de las metas en el POA y de la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR), para cada uno de los procesos que integran su 

programa operativo anual al 100%. Capacitar al personal responsable de 

la elaboración del POA y así contar con la información que permita evaluar 

los resultados y que las Unidades Responsables de la elaboración del 

POA trabajen en conjunto para que sus procesos sean congruentes y 

acordes a su operatividad. 

 

3. Implementar las herramientas necesarias para contar con información 

estadística desagregada por sexo, relacionada con los beneficiarios y 

beneficiarias de los programas. De acuerdo a lo establecido en la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

4. Implementar el Sistema de Armonización de la Contabilidad 

Gubernamental para poder cumplir al 100% como lo establece el Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
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5. Institucionalizar a través de sus documentos normativos un área 

encargada de la atención de la Evaluación de Desempeño, ya que hasta 

el momento quien realiza esta función es la Dirección de Administración y 

la Dirección de Planeación sin que esta actividad se encuentre dentro de 

sus funciones. 

 

6. Realizar un estudio de tipo diagnostico que sirva como base para el 

análisis de las principales problemáticas que presenta el sector ambiental 

y la población en general que se encuentra inmerso en la dinámica de 

este sector. Esto permitirá que la planeación del ejercicio del gasto este 

orientado hacia los resultados. 

 

7. Realizar una retroalimentación de las Matrices de Indicadores para 

Resultados que permita una actualización de las mismas con la finalidad 

de corregir las debilidades que presenta y que esta herramienta sea de 

mayor utilidad para la Secretaría en el logro de sus metas y objetivos. 

 

8. Capacitar a los servidores públicos de las diferentes aéreas relacionadas 

con el ciclo presupuestario en temas relacionados con el Presupuesto 

Basado en Resultados, sistema de Evaluación del Desempeño y 

Metodología del Marco Lógico. 

 

9. Establecer acciones que permitan dar solución a los hallazgos y 

recomendaciones derivadas de las evaluaciones externas realizadas a la 

Secretaría. 

 

La Dependencia no presenta evidencia alguna de la realización de gestiones 

para dar cumplimiento a los aspectos susceptibles de mejoras (hallazgos y 

recomendaciones) de evaluaciones anteriores. 
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Conclusiones y Recomendaciones 
 

1. Durante el ejercicio 2016 la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, 

estuvo operando con una estructura orgánica autorizada, la cual tiene 

congruencia con su Manual de Organización y su Organigrama 

correspondiente.  

 

2. De la revisión del cumplimiento de las metas en los procesos y proyectos, 

a través del formato evaluatorio (FEPOAS-01) se identifica que todas las 

actividades tienen un nivel de cumplimiento del 100%. Sin embargo, no 

se cuenta con la evidencia que sustente dichos avances. 

  

3. Derivado del análisis de la aplicación de la Metodología de Marco Lógico 

(MML), se encontró que no existe documento donde se pueda observar el 

resultado de las etapas de “Análisis de involucrados” y “Selección de 

alternativas”. Se recomienda integrar un expediente que contenga cada 

una de las cinco etapas de la Metodología de marco lógico.7 

 

4. En lo que se refiere a las etapas de la MML, “análisis del problema” y 

“análisis de objetivos”, se cuenta con la evidencia documental. 

 

5. El programa Desarrollo Forestal Sustentable y la SEMA cuentan con una 

planeación estratégica alineada a los Planes de Desarrollo Nacional y 

Estatal, por lo que sus objetivos guardan congruencia. 

 

6. La MIR presenta una lógica vertical débil debido a que existen supuestos 

que no son factores externos a la dependencia, o área ejecutora del 

programa. De igual forma existen niveles de objetivos (FIN, PROPÓSITO, 

COMPONENTE, ACTIVIDADES) que no cumplen con la sintaxis de la 

metodología. 

 

                                                           
7 Ver apartado de Etapas de la Metodología del Marco Lógico. 
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7. No se proporcionó la información completa de la Matriz de Indicadores de 

Resultados por lo que no se pudo realizar la valoración de la lógica vertical 

y horizontal de forma completa. 

 

8. De la revisión del cumplimiento de las metas de los indicadores 

estratégicos y de gestión, no se cuenta con el reporte anual de indicadores 

por lo que no se conoce el nivel de avance en el logro de las metas. 

 

9. No fue posible realizar un análisis financiero del presupuesto asignado al 

programa Apoyo al Desarrollo Forestal Sustentable para un período de al 

menos tres años como lo señala el modelo de términos de referencia, toda 

vez que la información requerida para efectuar la comparación del 

crecimiento del presupuesto en precios corrientes y constantes, la 

comparación según la fuente de financiamiento, la distribución por 

capítulos y partidas, la distribución per-cápita del presupuesto (relación 

presupuesto-beneficiario para los casos que aplique), no fueron 

proporcionados por la SEMA8. 

 

10. Debido a que no se cuenta con la información financiera armonizada, de 

acuerdo a los criterios CONAC, no es posible identificar la congruencia 

entre la ejecución del recurso y los resultados obtenidos en el POA y en 

los indicadores estratégicos de la MIR. 

 

11. Dentro de la cobertura y focalización del programa, no se cuenta 

información desagregada de género (sexo), lo que impide que se pueda 

medir el impacto e incidencia del programa entre mujeres y hombres.  

 

 

                                                           
8 La información solicitada no fue remitida en los formatos diseñados para este efecto por este Despacho, 
los cuales cumplen con los criterios establecidos por la CONAC. 
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Anexos 
 

1. Glosario de términos 
 

Aspectos Susceptibles de Mejora Derivado de Evaluaciones Externas: 

Hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en las 

evaluaciones externas y/o informes que pueden ser atendidos para la mejora del 

programa. 

Criterios de elegibilidad: Características socioeconómicas o geográficas que 

debe tener una persona para que sea elegible y pueda recibir los beneficios de 

un programa o acción. 

Evaluación: Análisis sistemático e imparcial de una intervención pública cuya 

finalidad es determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así 

como la eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad. 

Evaluación de Consistencia y Resultados: Evalúa sistemáticamente el diseño 

y desempeño de los programas federales, ofreciendo un diagnóstico sobre la 

capacidad institucional, organizacional y de gestión de los programas orientada 

hacia resultados. La finalidad de esta evaluación es proveer información que 

retroalimente el diseño, la gestión y los resultados de los programas.  

Evaluación de Diseño: La llevan a cabo los programas de nueva creación, 

sujetos a reglas de operación. 

Evaluación Específica de Desempeño: Es una valoración sintética del 

desempeño de los programas sociales que se presenta mediante un formato 

homogéneo. Esta evaluación muestra el avance en el cumplimiento de sus 

objetivos y metas programadas, a partir de una síntesis de la información 

contenida en el SIEED y mediante el análisis de indicadores de resultados, de 

servicios y de gestión. 
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Evaluación externa: Evaluación realizada por personas físicas o morales 

especializadas y con experiencia probada en la materia que corresponda 

evaluar; que cumplan con los requisitos de independencia, imparcialidad, 

transparencia y los demás establecidos en las disposiciones aplicables. 

Ficha de Monitoreo: Es un instrumento sintético, consistente en una hoja, que 

brinda información sobre los resultados, la cobertura y la vinculación con el 

sector del programa o acción, con la finalidad de mostrar el avance en la atención 

de la problemática que atiende. Documenta, de manera estructurada y 

homogénea, el avance de todos los programas y acciones de desarrollo social 

del gobierno federal. 

Indicadores de Resultados: Herramienta cuantitativa o cualitativa que muestra 

el resultado o cambio en las condiciones de vida de la población derivados de la 

implementación de una intervención pública. 

Indicadores de Servicios y Gestión: Herramienta cuantitativa o cualitativa que 

muestra aspectos relacionados con la gestión de una intervención pública, tales 

como la entrega de bienes y servicios a la población. 

Instrumentos contributivos Instrumentos financiados principalmente por sus 

beneficiarios. 

Instrumentos no contributivos Instrumentos financiados con impuestos generales 

y otros ingresos públicos no tributarios y que tienen propósitos redistributivos. 

Matriz de Indicadores de Resultados (Matriz de Marco Lógico): Resumen de 

un programa en una estructura de una matriz de cuatro filas por cuatro columnas 

mediante la cual se describe el fin, el propósito, los componentes y las 

actividades, así como los indicadores, los medios de verificación y supuestos 

para cada uno de los objetivos. 

Mecanismo de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 

Derivado de Evaluaciones Externas: Proceso para el seguimiento a los 

aspectos susceptibles de mejora derivados de los informes o las evaluaciones 

externas de los programas presupuestarios. 
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Monitoreo: Proceso continuo que usa la recolección sistemática de información, 

como indicadores, estudios, diagnósticos, entre otros, para orientar a los 

servidores públicos acerca de los avances en el logro de objetivos de una 

intervención pública respecto a los resultados esperados. 

Población atendida: Población beneficiada por un programa en un ejercicio 

fiscal. 

Población objetivo: Población que un programa tiene planeado o programado 

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

elegibilidad establecidos en su normatividad. 

Población potencial: Población total que presenta la necesidad o problema que 

justifica la existencia de un programa y que, por lo tanto, pudiera ser elegible 

para su atención. 

Recomendaciones: Sugerencias emitidas por el equipo evaluador derivadas de 

los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificados en 

evaluaciones externas, cuyo propósito es contribuir a la mejora del programa. 

Reglas de Operación: Son un conjunto de disposiciones que precisan la forma 

de operar un programa, con el propósito de lograr los niveles esperados de 

eficacia, eficiencia, equidad y transparencia. 

Unidad de evaluación: Área administrativa ajena a la operación de los 

programas federales designada por las dependencias o entidades para coordinar 

la contratación, operación, supervisión y seguimiento de las evaluaciones; 

revisar su calidad y cumplimiento normativo; y enviar los resultados de la 

evaluación externa a las instancias correspondientes. 

Unidad responsable: Área administrativa de las dependencias y, en su caso, 

de las entidades que debe rendir cuentas sobre los recursos humanos, 

materiales y financieros que administra para contribuir al cumplimiento de los 

programas comprendidos en la estructura programática autorizada al ramo o 

entidad. 
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2. Tablas de avance de actividades por proceso 
 

 

Dirección de Protección y Fomento Forestal 

        

Proceso: 1701E09051230013 
Difusión, prevención, y seguimiento a incendios forestales y/o 

superficie afectada. 

No. de 
actividad 

Descripción de la 
actividad 

Unidad de 
medida 

Avance del proceso 

Meta anual 
Ejecutado 

anual 
Variación 

ABS ABS % ABS % 

01 
Centro estatal de prevención 

y control 
de incendios forestales. 

Acción (es) 2 2 100.00 0 0.00 

Promedio     100.00     

         

Proceso: 1701E09051230014 
Seguimiento a los comités técnicos colegiados de uso y 

aprovechamiento en materia forestal del Estado. 

02 

Seguimiento a reuniones de 
los Comités de cambio y uso 

de suelo y 
de manejo forestal. 

Reunión 75 75 100.00 0 0.00 

Promedio     100.00     

        

Proceso: 1701E09027230001 
Fortalecimiento a las brigadas forestales comunitarias en 
materia de prevención, control y combate de incendios 

forestales del estado de Quintana Roo. 

01 

Realizar acciones de 
prevención, control y 
combate de incendios 

forestales. 

Acción (es) 4 4 100.00 0 0.00 

Promedio     100.00     
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3. Definiciones de la Ficha Técnica de los 

Indicadores Estratégicos y de Gestión. 
 

Nombre: Es expresión que identifica al indicador y lo que se espera medir con 

él. Al redactar el nombre del indicador debemos considerar el no repetir el 

OBJETIVO que se está midiendo (FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE, 

ACTIVIDAD), debe ser breve, claro y entendible por sí mismo, debe incluir la 

relación o noción aritmética, es decir, si se trata de un porcentaje, una tasa, un 

índice, etc. 

Dimensión: hace referencia a los aspectos de logro para cada nivel de objetivos, 

las dimensiones que se consideran para los indicadores son: 

Eficacia: mide el nivel de cumplimiento de los objetivos, esta dimensión 

puede estar presente en todos los niveles de objetivos de la MIR 

Eficiencia: mide la relación que existe entre los productos y servicios 

generados por el programa o proyecto con relación a los insumos y costos 

necesarios para su elaboración, esta dimensión puede estar presente en 

los niveles de objetivo PROPOSITO, COMPONENTE, ACTIVIDAD. 

Calidad: mide los atributos y propiedades que deben tener los productos 

y servicios para poder cumplir con los objetivos del programa, esta 

dimensión se utiliza en el nivel de objetivos de los COMPONENTES. 

Economía: mide la capacidad del programa para generar o movilizar 

adecuadamente los recursos financieros, esta dimensión se utiliza en los 

niveles de objetivos de COMPONETES Y ACTIVIDADES. 

Definición del Indicador: es la explicación del indicador donde se precisa lo que 

se pretende medir, del nivel de objetivo al cual se encuentra ligado, nos ayuda a 

entender la utilidad, su finalidad o el uso del mismo. 
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Método de Cálculo: consiste en la expresión matemática que establece una 

relación entre dos o más variables establecidas para el indicador. Debe contener 

símbolos matemáticos para expresar las operaciones y debe expresar de 

manera puntual las características de las variables. 

Unidad de Medida: corresponde a la determinación de la forma en que se quiere 

expresar el resultado de la medición del indicador, la unidad de medida deberá 

guardar correspondencia con el método de cálculo. 

Frecuencia de Medición: corresponde a la periodicidad con la que se realiza el 

cálculo del indicador, por lo general se recomienda para cada nivel de objetivo la 

siguiente periodicidad: 

1. FIN: la periodicidad máxima es sexenal, pudiendo ser medido en diferentes 

periodos, por ejemplo: sexenal, bienal, anual. 

2. PROPOSITO: la periodicidad máxima es anual, pudiendo ser medido en 

diferentes periodos, por ejemplo: anual, semestral. 

3. COMPONENTES: la periodicidad máxima es semestral, pudiendo ser medido 

en diferentes periodos, por ejemplo: semestral, trimestral. 

4. ACTIVIDAD: la periodicidad máxima es trimestral, pudiendo ser medido. 
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4. Datos generales del fondo o programa. 
 

Nombre del fondo/programa: Programa de Apoyo al Desarrollo Forestal Sustentable. 

Unidad responsable del programa: Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, 

Dirección de Protección y Fomento Forestal. 

Alineación al plan estatal de desarrollo:  

II.- Quintana Roo Competitivo 

II.4.- Impulso a los Sectores Económicos Estratégicos. 

II.4.2.- Desarrollo Forestal. 

Estructura orgánica: para la operación del programa, la estructura orgánica 

corresponde a la de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado de 

Quintana Roo. 

Misión: las reglas de operación del Programa Nacional Forestal, no definen su misión. 

Visión: las reglas de operación del Programa Nacional Forestal, no definen su visión. 

Objetivo general: Apoyar de manera regional o a nivel de predio, la elaboración de 

estudios y proyectos integrales de desarrollo forestal, con el propósiot de fundamentar, 

justificar, articular, orientar y secuenciar de forma eficiente y eficaz las acciones de las 

personas beneficiarias respecto de las actividades de conservación, restauración, 

producción, productividad, transformación, comercialización, servicios ambientales y 

demás procesos ligados al desarrollo forestal sustentable del país. 

Marco normativo vigente: Reglas de operación del Programa Nacional Forestal 2016. 
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5. Datos del evaluador externo. 
 

Nombre oficial/legal del responsable evaluador: 

Soporte Organizacional del Sureste, S.C. 

Dirección física completa:  

Avenida Ignacio Zaragoza número 210-A, Colonia Centro, Chetumal 

Quintana Roo. Código Postal 77000. 

Teléfono: 01 (983) 1323404 

Página web: www.soporteorganizacionaldelsureste.com 

Correo electrónico: sos990324ef9@gmail.com 

Coordinador de la evaluación:  

L.C.C. Miguel Ángel Castillo Castillo. 

Perfil: Licenciado en Contaduría con Certificación General Vigente emitida 

por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 

Experiencia en Evaluación: Evaluaciones al Desempeño al Gobierno del 

Estado de Quintana Roo, correspondiente a los ejercicios 2014, 2015 y 

actualmente 2016. 

Cursos de Capacitación en el Área: 

• Diplomado en “Evaluación Gubernamental con Base Normativa en la 

Gestión para Resultados” 

• Diplomado en “Presupuestación. GPR, PBR, MML, (BASICO), 

Incursión en el Marco Normativo y ejercicios de aplicación”. 

• Diplomado en “Presupuestación. GPR, PBR, MML, (AVANZADO), MIR, 

trabajo de Indicadores y Tema de Evaluación. 

• Actualmente Diplomado en línea del PBR 2017. 

 

 

 

 

http://www.soporteorganizacionaldelsureste.com/
mailto:sos990324ef9@gmail.com
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Principal equipo colaborador:  

C. Delia Elvira Torres Alonso 

Función: Supervisora 

Perfil: Pasante en Contaduría. 

Experiencia en Evaluación: Evaluaciones al Desempeño al Gobierno del 

Estado de Quintana Roo, correspondiente a los ejercicios 2014, 2015 y 

actualmente 2016. 

Cursos de Capacitación en el Área: 

• Diplomado en “Evaluación Gubernamental con Base Normativa en la 

Gestión para Resultados” 

• Diplomado en “Presupuestación. GPR, PBR, MML, (BASICO), 

Incursión en el Marco Normativo y ejercicios de aplicación”. 

• Diplomado en “Presupuestación. GPR, PBR, MML, (AVANZADO), MIR, 

trabajo de Indicadores y Tema de Evaluación. 

 

Arq. Juan Antonio Espino Domínguez 

Función: Auxiliar 

Perfil: Licenciatura en Arquitectura. 

Experiencia en Evaluación: Evaluaciones al Desempeño al Gobierno del 

Estado de Quintana Roo, correspondiente a los ejercicios 2014, 2015 y 

actualmente 2016. 

Cursos de Capacitación en el Área: 

• Diplomado en “Presupuestación. GPR, PBR, MML, (BASICO), 

Incursión en el Marco Normativo y ejercicios de aplicación”. 

• Diplomado en “Presupuestación. GPR, PBR, MML, (AVANZADO), MIR, 

trabajo de Indicadores y Tema de Evaluación. 
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6. Formatos para análisis presupuestario. 
 

 

 

FEDERAL ESTATAL INGRESOS PROPIOS TOTAL FEDERAL ESTATAL
INGRESOS 

PROPIOS 
TOTAL FEDERAL ESTATAL

INGRESOS 

PROPIOS 
TOTAL FEDERAL ESTATAL

INGRESOS 

PROPIOS 
TOTAL FEDERAL ESTATAL

INGRESOS 

PROPIOS 
TOTAL FEDERAL ESTATAL

INGRESOS 

PROPIOS 
TOTAL

TOTAL

FEDERAL ESTATAL INGRESOS PROPIOS TOTAL FEDERAL ESTATAL
INGRESOS 

PROPIOS 
TOTAL FEDERAL ESTATAL

INGRESOS 

PROPIOS 
TOTAL FEDERAL ESTATAL

INGRESOS 

PROPIOS 
TOTAL FEDERAL ESTATAL

INGRESOS 

PROPIOS 
TOTAL FEDERAL ESTATAL

INGRESOS 

PROPIOS 
TOTAL

TOTAL

UNIDAD ACADEMICA

1000

2000

TOTAL

FEDERAL 

ESTATAL

INGRESOS PROPIOS

PRESUPUESTO PAGADO PRESUPUESTO DISPONIBLE

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

AUTORIZADO

PRESUPUESTO 

MODIFICADO

UNIDAD RESPONSABLE

PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE POR CAPITULO

UNIDAD RESPONSABLE
PRESUPUESTO AUTORIZADO

PRESUPUESTO AUTORIZADO

PRESUPUESTO PAGADO PRESUPUESTO DISPONIBLE

PRESUPUESTO 

COMPROMETIDO

PRESUPUESTO 

DEVENGADO

PRESUPUESTO 

PAGADO

PRESUPUESTO 

DISPONIBLE

PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO COMPROMETIDO PRESUPUESTO DEVENGADO

PRESUPUESTO POR UNIDAD FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO COMPROMETIDO PRESUPUESTO DEVENGADO

PRESUPUESTO MODIFICADO
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FEDERAL ESTATAL INGRESOS PROPIOS TOTAL FEDERAL ESTATAL
INGRESOS 

PROPIOS 
TOTAL FEDERAL ESTATAL

INGRESOS 

PROPIOS 
TOTAL FEDERAL ESTATAL

INGRESOS 

PROPIOS 
TOTAL FEDERAL ESTATAL

INGRESOS 

PROPIOS 
TOTAL FEDERAL ESTATAL

INGRESOS 

PROPIOS 
TOTAL

TOTAL

UNIDAD ACADEMICA CAPITULO

CONCEPTO

PARTIDA 

PRESUPUESTO PAGADO PRESUPUESTO DISPONIBLE
CLASIFICACION POR 

OBJETO DEL GASTO

PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE POR CLASIFICADOR DEL GASTO

UNIDAD RESPONSABLE

PRESUPUESTO AUTORIZADO PRESUPUESTO MODIFICADO PRESUPUESTO COMPROMETIDO PRESUPUESTO DEVENGADO


