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INTRODUCCIÓN 
 

En el contexto actual, la generación de políticas públicas requiere de modo fundamental el proceso 
de evaluación. Esta tarea que inició de un modo procedimental, es ahora necesaria para que los 
gobiernos y sus sociedades produzcan los resultados esperados.  

Según el glosario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), la 
evaluación es la: “Apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, programa o política en curso 
o concluido, de su diseño, su puesta en práctica y sus resultados. El objetivo es determinar la 
pertinencia y el logro de los objetivos, así como la eficiencia, la eficacia, el impacto y la 
sostenibilidad para el desarrollo. Una evaluación deberá́ proporcionar información creíble y útil, 
que permita incorporar las enseñanzas aprendidas en el proceso de toma de decisiones (...)” .  

El Gobierno del Estado de Campeche, a través de la Secretaría de la Contraloría, trabaja en 
consolidar el recurso de la evaluación en todos sus planes, programas y proyectos. Para esto 
efectúa el ejercicio de valoración de resultados de los programas contenidos en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2015-2021. 

La presente evaluación corresponde al Programa “Fortalecimiento a la prevención de desastres 
naturales y protección civil”. Muestra los principales resultados, avances y retos del mismo, así 
como las principales líneas de acción y recomendaciones por parte del grupo consultor evaluador.  

Este ejercicio se desarrolló́ durante el periodo de febrero a abril, en el que se analizó́ la información 
del Ejercicio Fiscal 2019 con el propósito de determinar los principales resultados del programa 
en la presente administración.  

El análisis evaluativo se enfocó en dos perspectivas de evaluación establecidas bajo los Términos 
de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados, las cuales son:  

1. Autoevaluación o evaluación autorreferida (Diagnóstico): Efectuada por las dependencias a 
través de talleres, en donde cada uno de los actores involucrados evaluó su actuar y los resultados 
de cada uno de los programas sectoriales.  

2. Evaluación o valoración objetiva. Realizada por el equipo consultor, a través de un análisis 
documental y de campo, enfocada en cuatro dimensiones, que son: 

Diseño: Analiza la estructura del programa, el proceso por el cual se formó, sus metas e  
indicadores así como la intervención de actores clave en el mismo. 
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Pertinencia: Evalúa qué tan adecuado es el programa respecto de las necesidades y prioridades 
vigentes. 

Instrumentación: Examina qué tan eficaces y adecuadas son las estrategias establecidas para la 
ejecución del programa. 

Resultados: Mide el grado de cumplimiento de las metas establecidas por cada uno de los objetivos 
del programa, así como el impacto que ha tenido en la sociedad.  

Para cada punto se utilizaron formatos de evaluación, recopilación de información, encuestas, 
entrevistas y cruce de variables, que permitieran obtener los resultados previstos para el estudio, y 
una investigación cuantitativa y cualitativa en cada análisis.  

Esta metodología de evaluación permitióó medir hasta qué punto se alcanzaron los resultados 
proyectados a través de las dos perspectivas de valoración. En este sentido, se ofrece la 
oportunidad de poder reorientar los programas y proyectos para mejorar las posibilidades de 
cumplimiento a los objetivos establecidos y facilitar la actualización de los planes y programas del 
PED 2015-2021.  
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ANTECEDENTES 
 

El interés por la evaluación de las acciones de los gobiernos crecióó en el marco de las reformas 
llamadas de segunda generación, durante la Cumbre de las Américas de 1998 celebrada en 
Santiago de Chile.  

Entre estas, están el crear mecanismos para la evaluación de la gestión, tanto de manera operativa 
en términos de impacto como en lo referente a la calidad de los productos y servicios. La 
herramienta fundamental de la valoración son los indicadores.  

Dichas reformas responden a la particularidad de los países latinoamericanos. El avance en estos 
años es hacia la planeación estratégica, la descentralización y la eficiencia de los insumos 
invertidos, pero el sistema de seguimiento y evaluación ha sido el que más complicaciones 
presenta.  

Fue a principios de los años noventa cuando en México se empezó a identificar la necesidad de un 
sistema de seguimiento y evaluación y a finales de la misma década fue cuando se incorporó un 
sistema de medición al Plan Nacional de Desarrollo 1994-2000, y a partir del año 2000 fue cuando 
de manera formal se formó un sistema de valoración para la planeación y el actuar nacional.  

Durante la administración 2001-2007 se empezó a mostrar interés en crear un proceso sistemático 
que evaluara la eficiencia y resultados de los planes y proyectos del gobierno. Y fue hasta el 
periodo 2007-2012 cuando se creóó formalmente y consolidó el Sistema de Evaluación y 
Seguimiento. 

Este instrumento permitió que por primera vez en México se realizaran comparaciones entre 
programas sociales de nueve instituciones públicas federales. A partir del ejercicio 2007 se 
identificó la necesidad de mejorar el instrumento. Por ello, fue sometido a un proceso de revisión 
para identificar sus fortalezas y áreas de oportunidad. 

Después de la promulgación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
(LFPRH) y del respectivo reglamento en 2006, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) dieron inicio a la implementación del Sistema 
de Evaluación del Desempeño (SED), que tiene como objetivo realizar la medición y valoración 
de forma objetiva al desempeño de los programas presupuestarios del Gobierno Federal. Este, 
además de constituir a la cultura organizacional de la Gestión para Resultados, forma parte también 
de los instrumentos del PbR, a través del cual se establece la alineación de las metas y objetivos 
de los programas federales con el Plan Nacional de Desarrollo (PND), así como las formas de 
monitoreo y la evaluación de los resultados de tales programas, tal como lo señala también el 
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Programa Anual de Evaluación emitido por la SHCP y el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  

Estas disposiciones tienen sustento jurídico desde la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos reconocida como Ley Suprema del Estado y fundamento del sistema jurídico según el 
principio de Supremacía Constitucional. En el artículo 134 se fundamenta lo siguiente:  

“Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que 
estén destinados. Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias 
técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto 
de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los 
términos del párrafo precedente.”  

Asimismo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 31 señala que 
como parte de los asuntos competentes de la SHCP se encuentra llevar a cabo las tramitaciones y 
registros que requiera el control, la evaluación y los resultados del ejercicio del gasto público 
federal y de los programas y presupuestos de egresos (Apartados XVII y XIX).  

De igual manera, la Ley General de Desarrollo Social en sus artículos 72 al 80 establece que el 
objetivo de la evaluación de la política de desarrollo social es revisar periódicamente el 
cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la misma, para corregirlos, 
modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente. 

En lo que respecta a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ésta establece que la 
información presupuestaria y programática que integre la cuenta pública debe incluir los resultados 
de la evaluación del desempeño de los programas federales, de las entidades federativas, los 
vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos, entre otros (Art. 
54).  

En los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales se establece que la 
evaluación de la ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades se 
llevará a cabo con carácter obligatorio y cuya finalidad es realizar una valoración objetiva bajo 
principios de determinación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, así como de 
indicadores estratégicos y de gestión. Los resultados obtenidos de la evaluación de los programas 
federales permite no solo mejorar los niveles de eficacia y eficiencia, sino que interviene en la 
orientación del proceso de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control del 
gasto público federal e incide también en los próximos Presupuestos de Egresos de la Federación 
contribuyendo de esta forma al proceso de consolidación de la gestión basada en resultados. 
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Por su parte, con fundamento en el ámbito local conforme a la normatividad y legislación vigente 
en el Estado de Campeche, como parte de las evaluaciones establecidas en el Programa Anual de 
Evaluación (PAE) 2020, derivado del Presupuestos basado en Resultados (PBR), a través del cual 
se fortalecen los procesos de planeación, programación, operación y seguimiento de los programas 
y acciones del Gobierno del Estado, así como el monitoreo y evaluación de sus resultados e 
impacto de las políticas públicas sobre la población, se estableció para la Secretaría de Protección 
Civil (SEPROCI), la Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario 
denominado “Fortalecimiento a la prevención de desastres naturales y protección civil”.  

  
De acuerdo a los lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la 
administración pública federal, una evaluación es un “análisis sistemático y objetivo de los 
programas y que tiene como finalidad determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y 
metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad”. 

La presente evaluación de consistencia y resultados fue elaborada bajo los Términos de Referencia 
(TdR) implementados por el CONEVAL; y con la finalidad de proveer información que 
retroalimente su diseño, gestión y resultados.  

Para llevar a cabo la evaluación, se dieron respuestas a 51 preguntas, divididas en 6 temas de 
Evaluación los cuales son: Diseño del Programa, Planeación y Orientación a Resultados del 
Programa, Cobertura y Focalización del Programa, Operación, Percepción de la Población 
Atendida, Medición de Resultados. De igual manera incluye los anexos que complementan las 
respuestas con los componentes prioritarios de la evaluación.  
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OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 
 
OBJETIVO GENERAL  
 
Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Programa 155 Fortalecimiento a la 
Prevención de Desastres Naturales y Protección Civil, con la finalidad de proveer información que 
retroalimente su diseño, gestión y resultados. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la 
planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, 
así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas 
federales; 

• Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia 
resultados; 

• Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo 
plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado; 

• Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa 
(ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que 
cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas; 

• Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información 
para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados, y 

• Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue 
creado. 

 
 
 
ALCANCES  
 
Contar con un diagnóstico sobre la capacidad institucional, organizacional y de gestión de los 
programas orientada hacia resultados. Además de proveer información que retroalimente el diseño, 
la gestión y los resultados de los programas. 
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TEMAS DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA 
La evaluación de consistencia y resultados se divide en seis temas y 51 preguntas de acuerdo con 
el siguiente cuadro:  
 

APARTADO PREGUNTAS TOTAL 
Diseño 1-13 13 
Planeación y Orientación a Resultados 14-22 9 
Cobertura y Focalización 23-25 3 
Operación 26-42 17 
Percepción de la Población Atendida 43 1 
Medición de Resultados 44-51 8 
TOTAL 51 51 

 
 
La evaluación se realiza mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada 
por la dependencia responsable del programa, así como información adicional que la instancia 
evaluadora considera necesaria para justificar su análisis. En este contexto, se entiende por análisis 
de gabinete al conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización y la valoración de 
información concentrada en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o 
externas y documentación pública. Sin embargo, de acuerdo con las necesidades de información 
y tomando en cuenta la forma de operar de cada programa, se podrán programar y llevar a cabo 
entrevistas con responsables de los programas y/o personal de la unidad de evaluación y/o 
planeación de la dependencia coordinadora. 

Para realizar este tipo de evaluación se hace un análisis documental en el que se analizan datos 
duros obtenidos de los indicadores reportados en el Tablero de Indicadores (Tablin). Para su 
realización se identificaron cuatro dimensiones a valorar: Diseño, Pertenencia, Instrumentación y 
Resultados.  

Cada dimensión fue evaluada con preguntas relacionadas al tema, donde cada respuesta fue 
sustentada por el evaluador con evidencias o análisis documental.  

1. Diseño: Consiste en analizar la estructura del plan o programa evaluado.  
2. Pertinencia: Se refiere a qué tan adecuado es el plan o programa evaluado, respecto de las 

necesidades y prioridades vigentes al momento de la evaluación.  
3. Instrumentación: Determinar qué tan eficaces y adecuados fueron las estrategias 

establecidas para la ejecución del plan o programa.  
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4. Resultados: Mide el grado de cumplimiento de las metas establecidas por cada uno de los planes 
y programas con base en los indicadores.  

Estas dimensiones son establecidas en un formato de evaluación con preguntas clave, cuyas 
respuestas son evidenciadas.  

MATRIZ DE RESULTADOS 

En este apartado se integran los principales resultados obtenidos con la evaluación. Detalla las 
fortalezas, retos y recomendaciones del programa.  

RECURSOS DE INVESTIGACIÓN  

Investigación documental: Recopilación y análisis de línea base y resultados, con el fin de evaluar 
los avances y/o retrocesos en el Programa de Protección Civil.  

Se recopiló, investigó y analizó la información disponible sobre cada una de las cuatro categorías 
y los indicadores estratégicos y tácticos, así como de los Programas Operativos Anuales.  

Investigación cualitativa: Se realizaron entrevistas directas con funcionarios encargados de cada 
programa, con el fin de obtener la siguiente información:  

Análisis del avance o retroceso en el cumplimiento de objetivos y estrategias del programa, medido 
a través de indicadores cualitativos. 

Análisis causal de los avances o incumplimientos del programa. Conclusiones del programa (qué 
se debe seguir realizando y qué no).  

Técnica de investigación: Entrevistas a profundidad sin estructura y orden formal para recabar 
información y subinformación de los sujetos de estudio.  

Sujeto de estudio: Personal directivo encargado de cada uno de los programas sectoriales y 
especiales.  

Racional de campo: Se realizaron entrevistas a profundidad a los directivos de cada uno de los 
programas evaluados.  
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EVALUACIÓN 

 
 

I. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 
 

Identificación del programa.  
 

México se encuentra sujeto a una amplia variedad de fenómenos perturbadores (naturales y 
antrópicos), con alto potencial destructivo, lo cual, combinado con altas concentraciones 
poblacionales, en las que se tienen elevados grados de vulnerabilidad física y social, enmarcan un 
significativo riesgo de desastre. Aún cuando en el país se han realizado investigaciones y estudios 
técnicos en materia de fenómenos de origen natural y antrópico; especialmente en el ámbito de su 
identificación, características, distribución y frecuencia de los factores que lo detonan y su 
impacto, todavía existen grandes retos en la determinación de la vulnerabilidad física y social, así 
como en los mecanismos que constituyen la construcción social del riesgo (DOF, 2014), retos que 
por su naturaleza demandan una intervención permanente.  

Asimismo, existen los desastres que se generan directamente por las actividades humanas 
(fenómenos antrópicos), por los procesos de modernización y por la actividad industrial que 
conlleva el transporte, manejo y almacenamiento de materiales peligrosos, y aquellos provocados 
deliberadamente que generan pérdidas humanas y económicas. Normalmente, este tipo de 
fenómenos se encuentran relacionados a la actividad económica sectorizada, al desarrollo 
poblacional y a la alteración de los ecosistemas.  

De acuerdo a la Organización Internacional de Protección Civil (OIPC), el concepto de Protección 
Civil se entiende como el sistema por el que cada país proporciona la Protección y asistencia para 
toda la población ante cualquier tipo de catástrofe, desastre o accidente. Cualquier tipo de evento 
que desate una contingencia de esta índole afecta a la población al perjudicar y limitar las vías de 
comunicación, energía, saneamiento, viviendas, fuentes de agua potable, infraestructuras varias, 
acceso a alimentos o espacios para el resguardo. De acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas 
para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) y a la OIPC, los desastres (naturales, 
antrópicos o tecnológicos) se consideran un problema de salud pública debido a cinco razones 
principales:  

1. Eventualmente, las catástrofes, desastres y accidentes pueden causar un número inesperado 
de muertos, heridos o enfermedades que exceden las capacidades sanitarias institucionales.  

2. Existe la posibilidad de destrucción de infraestructura básica de salud; alterando la 
prestación de asistencia sanitaria y de servicios hospitalarios.  

3. Puede existir la posibilidad de generar efectos adversos para el medio ambiente y la 
población, ya que al verse disminuida la infraestructura vial, sanitaria y de servicios de 
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alimentación, hay un aumento potencial de enfermedades y epidemias generalizadas, lo 
cual incrementará la mortalidad de la población afectada.  

4. La destrucción de las vías de comunicación y la infraestructura económicas y social, puede 
causar una escasez de alimentos y por lo tanto problemas de nutrición.  

5. Al producirse un desastre de mayor envergadura, existe una alta posibilidad de que la 
población se movilice de los lugares afectados a otros donde la posibilidad de asistencia 
médica y acceso a alimentos sea más favorable; estos desplazamientos de población 
pueden causar hacinamientos y condiciones de insalubridad, lo que derivará eventualmente 
en problemas de salud pública (Ruiz y Ayuso, 2010).  
 

Contexto de los Desastres Naturales en México  

La fuerza de la naturaleza se manifiesta a través de fenómenos perturbadores tales como sismos, 
volcanes, ciclones tropicales, inundaciones, etc., que por la energía con que se desarrollan, el 
tamaño del área en que influyen y la frecuencia con que ocurren, pueden afectar gravemente los 
asentamientos humanos. México se encuentra sujeto a una amplia variedad de fenómenos naturales 
con alto potencial destructivo, lo cual, combinado con altas concentraciones poblacionales, en las 
que se tienen elevados grados de vulnerabilidad física y social, propician un gran riesgo de desastre 
(DOF, 2014).  

De acuerdo a datos contenidos en el Programa Nacional de Protección Civil (PNPC) 2014-2018, 
aproximadamente dos terceras partes de la superficie de México está sujeto a impactos en materia 
de desastres de índole natural que anualmente causan daños importantes en la infraestructura física, 
económica y social de la población, pérdidas en materia de vidas humanas y movilización de 
fondos de emergencia para contrarrestar el impacto de estos fenómenos. De acuerdo a la geografía, 
topografía y orografía del país, la incidencia de los fenómenos se clasifica de la siguiente manera:  

1. Sismicidad: Las zonas se clasifican en función a la cantidad de sismos que se presentan. Debido 
a las placas tectónicas que se encuentran en la plataforma continental del país, la zona de mayor 
actividad se encuentra en los Estados de la costa del Océano Pacífico. De acuerdo a las redes de 
detección instaladas en el territorio nacional, se puede observar una actividad intensa que se 
concentra en los Estados de Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca, así como en la parte 
norte de la península de Baja California y la región de Mexicali (Quaas, 2010).  

2. Inundaciones: Son eventos por los cuales se registra una invasión, cubrimiento o 
sobrexposición de agua en zonas que normalmente están libres de esta. El fenómeno normalmente 
se asocia con factores como: (1) desbordamiento de ríos, lagos, lagunas y presas, (2) mareas altas 
derivadas por huracanes, ciclones o tormentas tropicales, (3) rompimiento de estructuras de control 
(Uribe, Montes, y García, 2010) (4) precipitaciones excesivas y (5) escurrimientos debido a una 
alteración física. Las inundaciones son potencialmente causadas por elementos antrópicos y 
naturales. De acuerdo al Centro Nacional para la Prevención de Desastres (CENAPRED) y al 
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Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), la probabilidad de que existan inundaciones 
en diferentes áreas del territorio nacional depende de al menos tres variables: (1) Cantidad de 
precipitación acumulada medida en milímetros, (2) parámetro de retención máxima de humedad 
y (3) características hidrológicas de la zona.  

3. Tsunamis: Se define como una secuencia de olas que se generan cuando cerca, o en el fondo 
del océano ocurre un terremoto, el impacto de estas olas pueden provocar efectos destructivos, 
pérdidas de vidas y daños materiales. Los Tsunamis son causados normalmente por erupciones de 
volcanes sumergidos, impacto de meteoritos, deslizamientos submarinos, impacto de meteoritos, 
explosiones nucleares y pruebas de armas de destrucción masiva (Farreras, 2005). La posición 
geográfica de México en el Océano Pacífico incrementa el riesgo potencial de ocurrencia de 
Tsunamis, por ello el Gobierno de México creó el Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis 
(SINAT) y el Centro de Alerta de Tsunamis (CAT) para analizar y procesar la información 
necesaria sobre este fenómeno (CENAPRED, 2015).  

4. Ciclones Tropicales (Huracanes): Constituye una masa de aire cálida y húmeda con vientos 
fuertes que giran en forma de espiral alrededor de una zona central. Normalmente se forman en el 
mar cuando la temperatura es mayor a los 26º centígrados (CENAPRED, 2014). Los ciclones 
tropicales, en su etapa más intensa son conocidos normalmente como huracanes; este sistema 
meteorológico es considerado como uno de los fenómenos más peligrosos y destructivos de la 
Tierra, las fases principales del mismo son: (a) Depresión tropical, (b) tormenta tropical y (c) 
huracán.  

5. Actividad Volcánica: Un volcán es una abertura de tierra por donde sale el magma de su 
interior. Los volcanes son montañas que se forman por la acumulación sucesiva de capas de lava, 
cenizas y otros materiales, normalmente incandescentes. De acuerdo al CENAPRED, la 
composición orográfica del país ha permitido la afluencia de un poco más de 2,000 volcanes 
inactivos; en México, al menos 31 volcanes actualmente se encuentran activos (CENAPRED, 
2014) y tienen incidencia en 10 entidades federativas que forman parte del Eje Neo - Volcánico 
Transmexicano. Debido a la extensión del Eje y a la actividad de los volcanes que se encuentran 
en él, existe un riesgo altamente potencial de desastres ocasionados por la sismicidad y las 
erupciones, estos efectos tienen la más alta posibilidad de ocurrencia. Por ello es que la actividad 
volcánica se mantiene monitoreada constantemente para prevenir desastres derivados de la 
actividad de un volcán. 

6. Sequías: Es un fenómeno natural causado por un déficit de lluvia o humedad causado por una 
limitada cantidad de precipitaciones y carencia total de agua. La naturaleza de las sequías atiende 
principalmente a las ondas de calor que acompañan a este fenómeno. Las sequías afectan grandes 
extensiones de terreno de cultivo y pueden provocar la muerte de ganado y la pérdida de grandes 
extensiones de cultivo; adicionalmente disminuye la disponibilidad de agua para la producción 
industrial y el uso doméstico de la población. La incidencia de sequías en el país pone en riesgo a 
la población ya que puede causar daños económicos y efectos adversos en el área ganadera y 
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agrícola, impactando en el sector alimenticio (CENAPRED, 2014). En México se ha observado 
un aumento a la propensión de sequías en los Estados de Aguascalientes, Baja California, 
Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.  

Tormentas de Nieve y Bajas Temperaturas: Una nevada es un tipo de precipitación que consiste 
en la caída de agua en estado sólido en pequeños cristales de hielo. Para que se forme este 
fenómeno es necesaria una alta concentración de humedad y una temperatura inferior a los 0º C 
(WMO, 2012). En el país, las nevadas se presentan en las partes altas de las montañas, así como 
en las superficies elevadas. De acuerdo al CENAPRED, el 93.8% de la totalidad del país no ha 
registrado ningún fenómeno de esta índole, las entidades federativas que son más susceptibles a 
este tipo de fenómenos son: Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, 
Hidalgo, Jalisco, México, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz y Zacatecas (CENAPRED, 2012).  

La incidencia de este tipo de fenómenos (en las que incluyen adicionalmente tormentas de nieve, 
granizadas y aguanieve) pueden causar accidentes y mermar cosechas agrícolas, lo cual afecta la 
estabilidad social y pone en riesgo a la población. Por ello, actualmente, el CENAPRED actúa con 
mecanismos institucionalizados y con apoyo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para 
identificar la posibilidad de precipitaciones relacionadas a bajas temperaturas.  

7. Incendios Forestales: Es la propagación libre y no programada del fuego sobre la vegetación 
en los bosques, selvas, zonas áridas y semiáridas. De acuerdo al CENAPRED, el 90% de los 
incendios forestales en el país son causados por factores antrópicos y sólo el 10% corresponde a 
fenómenos naturales derivados de eventos meteorológicos como descargas eléctricas o erupciones 
volcánicas. Por ello, la ocurrencia de los mismos puede deberse principalmente a cuatro causas: 
(1) accidentes automovilísticos, ferroviarios, aéreos y ruptura de líneas eléctricas o de combustible, 
(2) negligencias por actividades agrícolas y agropecuarias no controladas, fogatas, fumadores, 
quema de basura, pirotecnia, etc. (3) eventos intencionales principalmente causados por incendios 
a costa de un movimiento social, litigio, tala ilegal, etc. (4) y naturales, causados por la propia 
magnitud de los eventos naturales (CENAPRED, 2013a).  

Por la naturaleza de este tipo de fenómenos, su incidencia se potencializa en todo el territorio 
nacional, sin embargo; la concentración de zonas de vegetación, la asistencia de turistas en parques 
nacionales, áreas boscosas y la combinación con temperaturas calurosas aumentan las 
posibilidades de incendio. En México, de acuerdo a datos de la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) existen dos temporadas de incendios forestales: en las zonas centro, norte, noroeste, 
sur y sureste del país, inicia en enero y concluye en junio; la segunda temporada se registra en el 
noroeste del país, inicia en mayo y termina en septiembre (CENAPRED, 2013).  

8. Cambios de Suelo e Inestabilidad de Ladera: Los problemas derivados por la inestabilidad 
de laderas se encuentran entre los peligros naturales más destructivos en el mundo, lo cual significa 
una de las mayores amenazas para la vida y bienes materiales de la población (CENAPRED, 
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2001). Estos fenómenos comprenden algunos mecanismos básicos de inestabilidad como lo son: 
derrumbes o caídos, movimientos de suelos (avalanchas, flujos de lodo), deslizamientos, y 
expansiones o desplazamientos laterales. La inestabilidad de las laderas es resultado de la 
combinación de factores naturales y/o humanos; el cambio de uso de suelo por actividades 
agrícolas, ganadería, deforestación y explotación excesiva de recursos naturales, así como lluvias 
intensas y prolongadas, sismos, relieve orográfico y actividad volcánica (CENAPRED 2014). 
Adicionalmente, es importante mencionar las precipitaciones de agua que son las causan, en mayor 
medida, la afluencia de la inestabilidad de laderas.  

De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) la distribución de las lluvias en el país 
es bastante irregular, sin embargo las regiones hidrológicas que superan el promedio nacional de 
precipitaciones tienden a presentar un aumento en la humedad lo que posibilita la alteración de 
suelos y la inestabilidad de laderas (CENAPRED 2014), las Entidades Federativas con mayor 
propensión a este tipo de fenómenos se encuentran en las vertientes del pacífico sur y Golfo de 
México, suroeste, sur y sureste.  

9. Fenómenos Antrópicos: Son eventos ocasionados por la acción humana, intencional o 
accidental, que causan problemas y daños tanto a la infraestructura física como a la estabilidad y 
bienestar de la población. Los fenómenos que en México se catalogan de origen antrópico son: 
incendios de todo tipo (incluidos los de índole forestal), explosiones, fugas tóxicas, radiaciones 
(causadas por la actividad de sustancias químicas, epidemias, plagas, agentes contaminantes, 
concentraciones masivas de población y accidentes carreteros, ferroviarios y aéreos.  

10. Fenómenos Astronómicos: Se definen como acontecimientos de incidencia global, 
normalmente causados por la actividad solar (tormentas y ráfagas solares) y la presencia de materia 
o partículas (meteoritos y rocas espaciales) que no han sido desintegradas completamente por la 
atmósfera de la tierra. Las distintas variaciones relacionadas a los fenómenos astronómicos son: 
eyecciones de masa coronal, fulguraciones solares (rayos X, gamma, ultravioleta, luz visible, 
infrarrojos, microondas y ondas de radio), partículas energéticas (protones, neutrones y 
electrones), rayos cósmicos, corrientes de ionósfera y burbujas de plasma (CENAPRED, 2016).  

En ese sentido, los antecedentes de protección civil a nivel internacional nace el 12 de agosto de 
1949 en el Protocolo 2 adicional al Tratado de Ginebra “Protección a las víctimas de los conflictos 
armados internacionales”, siendo una de las disposiciones otorgadas para facilitar el trabajo de la 
Cruz Roja en Fenómenos Naturales Potencialmente Desastrosos (FNPD) y Fenómenos 
Antropogénicos. 
 
 
En ese sentido, los desastres son el punto de partida para el sumergimiento del concepto de 
Protección Civil en México.  
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Desde la creación del primer cuerpo de bomberos en el país en 1871, la protección civil y su 
conducción evolucionaron con un enfoque reactivo, derivado de catástrofes, como sucedió con la 
creación de la Cruz Roja Mexicana, que se dio en respuesta a los terremotos registrados en la 
Brecha de Guerrero en la primera década del siglo XX.  
 
En la década de los sesenta, el Estado Mexicano creó el Consejo Nacional para la Prevención de 
Accidentes y la figura de los planes de auxilio de la población civil en respuesta a las inundaciones 
suscitadas en 1966 en Veracruz y Tamaulipas, las cuales se derivaron del desbordamiento del río 
Pánuco provocado por el huracán Inés. En este desastre, el Ejército Mexicano fungió por primera 
vez como responsable de las labores de rescate, resguardo de bienes y auxilio por medio del Plan 
DN-III-E.  
 
En el mismo tenor, en 1974, se plantearon las primeras responsabilidades en materia de protección 
civil para la Secretaría de Gobernación (SEGOB), en la Ley General de Población y en la Ley de 
Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, que consistieron principalmente en la coordinación 
de las acciones de auxilio ante desastres. 
 
Los desastres naturales ocurridos en la República Mexicana en la década de los ochenta, como la 
erupción del volcán Chichonal en 1982, la explosión registrada en San Juan Ixhuatepec en 1984 y 
los sismos de septiembre de 1985, fueron muestra de la vulnerabilidad y exposición de la población 
y sus bienes materiales a los efectos del medio ambiente, en un país que carecía de la preparación 
y prevención necesaria para hacer frente a estos fenómenos. Lo anterior sentó las bases para el 
establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil en México; prevención y autoprotección 
de la población. 
 
Los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985 marcaron una de las mayores tragedias en nuestro 
país, particularmente en la Ciudad de México, donde las consecuencias fueron catastróficas para 
su población y para la infraestructura urbana y de servicios, pues se estima que aproximadamente 
6,000 personas perdieron la vida y que los daños por pérdidas materiales fueron equivalentes al 
2.7% del PIB de ese año. 
 
El desastre puso de manifiesto la vulnerabilidad de la población ante los fenómenos perturbadores, 
por lo que el Gobierno Federal se propuso establecer un sistema integral de protección civil que 
permitiera hacer frente a estas contingencias de una forma oportuna, para lo cual tenía que ser 
capaz de estudiar, prevenir y atender los desastres durante y después de la presencia de esos 
fenómenos. 
 
En este contexto, se creó la Comisión Nacional de Reconstrucción, cuyo objetivo fue “dirigir las 
acciones de auxilio a la población damnificada y sentar las bases para establecer los mecanismos, 
sistemas y organismos para atender mejor a la población en la eventualidad de otros desastres”; lo 
que dio como resultado el “Decreto por el que se Aprueban las Bases para el Establecimiento del 
Sistema Nacional de Protección Civil y el Programa de Protección Civil que las mismas 
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contienen”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1986, con objeto de 
proteger a la sociedad ante la eventualidad de un desastre provocado por fenómenos naturales y 
humanos, mediante acciones que redujeran la pérdida de vidas humanas, la destrucción de bienes 
materiales, el daño en la naturaleza y la interrupción de las funciones esenciales de la sociedad.  
 
En las bases referidas se concibió al Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) como 
“un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y 
procedimientos que establezcan las dependencias y entidades del sector público entre sí, con las 
organizaciones de los diversos grupos sociales y privados y con las autoridades de las entidades 
federativas y municipios, a fin de efectuar acciones de común acuerdo destinadas a la protección 
de los ciudadanos contra los peligros y riesgos que se presentan en la eventualidad de un desastre”, 
el cual estaría encabezado por el Presidente de la República y sería coordinado ejecutivamente por 
la SEGOB.  
 
En 1986, se constituyó la Coordinación General de Protección Civil, dentro de la estructura de la 
Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la SEGOB, 
como el órgano de carácter ejecutivo encargado de organizar, integrar y operar el SINAPROC, así 
como de verificar la coordinación operativa y de vigilar el cumplimiento de los acuerdos y 
disposiciones emitidos por la secretaría; sin embargo, esta coordinación sólo estuvo en funciones 
hasta 1987, pues en 1988 se eliminó y se crearon la Subsecretaría de Protección Civil y de 
Prevención y Readaptación Social y, adscrita a ésta, la Dirección General de Protección Civil. La 
atención de la naciente política pública ascendió al rango de subsecretaría, mientras que la unidad 
responsable de coordinar a las diversas dependencias y entidades en materia de prevención y 
auxilio a la población en caso de emergencia adquirió el rango de dirección general.  
 
En las Bases para el Establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil, se previó la 
creación de un organismo especializado que estudiara los aspectos técnicos de la prevención de 
desastres, como un instrumento indispensable para preparar, sobre bases científicas, la 
intervención de las distintas fuerzas públicas y sociales en materia de prevención y auxilio ante la 
ocurrencia de un desastre, y para proporcionar información útil a fin de orientar la toma de 
decisiones y lograr los objetivos del SINAPROC, por lo que, en 1988, se creó el Centro Nacional 
de Prevención de Desastres (CENAPRED), como un órgano administrativo desconcentrado de la 
SEGOB que fungiría como apoyo técnico para el SINAPROC y que tendría por objeto “estudiar, 
desarrollar, aplicar y coordinar tecnologías para la prevención y mitigación de desastres, promover 
la capacitación profesional y técnica sobre la materia, así como apoyar la difusión de medidas de 
preparación y autoprotección a la población ante la contingencia de un desastre”.  
 
Para complementar el diseño previsto en las Bases para el Establecimiento del Sistema Nacional 
de Protección Civil, el 11 de mayo de 1990, se decretó la creación del Consejo Nacional de 
Protección Civil, con objeto de “disponer de una instancia consultiva a nivel nacional en la materia, 
con funciones de coordinación y concertación, que permita unificar criterios para la acción en el 
ramo de la protección civil, entre las dependencias y entidades de la Administración Pública 
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Federal y Estatal, y entre éstas y las organizaciones y personas de los sectores social y privado”. 
Este consejo estaría encabezado por el Presidente de la República e integrado por nueve secretarios 
de Estado y el Jefe del entonces Departamento del Distrito Federal, y contaría con la participación 
de las demás secretarías, los gobiernos estatales, municipales, los sectores privado, social, 
académico y los grupos voluntarios; sin embargo, no fue instalado formalmente, por lo que, 
durante el siglo XX y hasta el 2013 cuando se instaló formalmente dicho Consejo, la política 
pública careció del organismo concebido para concertar, entre los tres órdenes de gobierno, los 
criterios y estrategias para preservar a la población, sus bienes y la infraestructura pública de los 
efectos destructivos de los fenómenos perturbadores.  
 
En 1996, el viernes 2 de febrero el Diario Oficial de la Federación publica la Ley de Protección 
Civil para el Distrito Federal, y la define como "un conjunto de Principios, Normas, 
Procedimientos, Acciones y Conductas. Incluyentes, solidarias, participativas y 
corresponsables, que efectúan coordinada y concertadamente la sociedad y las autoridades; 
que se llevan a cabo para la prevención, mitigación, preparación, auxilio, rehabilitación, 
restablecimiento y reconstrucción, tendientes a salvaguardar la integridad física de las 
personas, sus bienes y entornos frente a la eventualidad de un riesgo, emergencia, siniestro 
o desastre". 

En 1998, como resultado de la reorganización de la SEGOB ordenada por su titular, se eliminó la 
Subsecretaría de Protección Civil y de Prevención y Readaptación Social, y se creó nuevamente 
la Coordinación General de Protección Civil, a la que quedó adscrita la Dirección General de 
Protección Civil, con lo que la política pública y el SINAPROC pasaron a ser encabezados por 
una unidad administrativa de la SEGOB especializada en la materia. 
 
Y es en el año 2000 cuando se ratifica este concepto en la Ley General de Protección Civil, 
publicada en el Diario oficial el 13 de mayo y entendida como "un conjunto de disposiciones, 
medidas y acciones destinadas a la prevención, auxilio y recuperación de la población ante 
la eventualidad de un desastre". 

En resumen0, los fenómenos perturbadores (naturales y antrópicos) en México tienen una 
clasificación que se deriva de manera puntual a través de lo establecido por el Artículo 2, 
Fracciones XXI y XXIII-XXVII de la Ley General de Protección Civil.  

Por su parte, los primero esfuerzos en materia de Protección Civil en el estado de Campeche se 
dieron en el siglo pasado e inicios del presente, como consecuencia de los fenómenos 
hidrometeorológicos que siguen siendo las principales causas de desastres en el Estado, sin que el 
Gobierno llegara a crear una instancia especializada para su atención. 
 
A partir de las graves consecuencias causadas por los huracanes “Opal” y “Roxanne” al estado de 
Campeche en octubre de 1995, y considerando el riesgo que nuestra entidad enfrenta anualmente 
durante la temporada de ciclones tropicales, el Poder Ejecutivo del Estado se dio a la tarea de crear 
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una institución expresamente orientada al control y atención de situaciones de emergencia. Esta 
iniciativa logra concretarse a través de los esfuerzos públicos, privados y el apoyo de la comunidad 
internacional. Con recursos provenientes de la Organización de Estados Americanos (OEA), del 
Gobierno del estado de Campeche y del Fideicomiso del 2% Sobre Nóminas se instala el Centro 
Estatal de Emergencias (CENECAM) el 21 de abril de 1997. 
 
La Ley de Protección Civil, prevención y atención de desastres del Estado de Campeche fue 
expedida por Decreto No. 163 publicado mediante el Periódico Oficial del Estado No. 4880 de 
fecha 18 de noviembre de 2011. Por Ley, la prevención y atención debe realizarse en el marco del 
Sistema Estatal de Protección Civil el cual tiene por objeto proteger a la población y su entorno 
ante la eventualidad de los riesgos y peligros provocados por agentes perturbadores naturales o 
antropogénicos, así como reducir la vulnerabilidad en el corto, mediano o largo plazo, a través de 
la gestión integral de riesgos y mediante acciones que eviten o reduzcan la pérdida de vidas 
humanas, la afectación de la planta productiva, la destrucción de bienes materiales y el daño a la 
naturaleza o la interrupción de sus funciones esenciales. Como se indica en la ley, la prevención y 
atención son aspectos esenciales para proteger a la población y su entorno de riesgos y peligros 
provocados por agentes perturbadores. 
 
En el 2015 con la finalidad de brindarle mayor certeza a las acciones de Protección Civil en la 
Entidad se crea la Secretaría de Protección Civil (SEPROCI); sustituyendo al Centro Estatal de 
Emergencias (CENECAM) y dotando a esta dependencia de mayores facultades para identificar 
los riesgos a los que el Estado de Campeche está expuesto, prevenir a la ciudadanía de posibles 
catástrofes, desastres o calamidad pública.  
 
Con el fin de delinear y delimitar las acciones en materia de Protección Civil para el cumplimiento 
al Objetivo 6.4.3 del Plan Estatal de Desarrollo 2015 – 2021 y establecer el cómo y con qué 
recursos se buscará lograr la consecución de las metas previamente establecidas en el PED se creó 
el Programa Presupuestario “Fortalecimiento a la Prevención de Desastres Naturales y 
Protección Civil.” 
 
En el marco del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 del Gobierno del Estado de Campeche y del 
Programa Sectorial de Protección Civil, la modificación de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Estado, con fecha 13 de julio de 2017, da 
origen a la Secretaría de Protección Civil, como un organismo centralizado de la administración 
pública estatal. La Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Campeche tiene como 
función de gobierno la gestión integral de riesgos y, mencionado en su Programa Sectorial de 
Protección Civil 2016-2021, cuenta con objetivos estratégicos, estrategias, programas y acciones 
para la difusión, prevención, mitigación, protección y atención a la población que resulte afectada 
por la presencia de diversos fenómenos perturbadores generados por la naturaleza o por el hombre, 
con el objetivo, de contribuir al bienestar, la seguridad y el desarrollo del Estado. Desde el punto 
de vista de la Planeación para el Desarrollo, la SEPROCI se encarga de la prevención y la 
protección civil, función de gobierno que involucra a todos los sectores de la sociedad: público, 
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privado y social, de manera solidaria, coordinada, concertada y participativa, con el fin de 
implementar y ejecutar planes, programas, estrategias y los mecanismos que sean necesarios para 
salvaguardar la vida, la integridad y la salud de la población; así como sus bienes, la 
infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente por el impacto de fenómenos 
perturbadores de origen natural o antrópico.  
 
El Programa Fortalecimiento a la Prevención de Desastres Naturales y Protección Civil se 
encuentra alineado al Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 en el objetivo 6.4.3, en el que se 
propone mejorar el servicio de la Protección Civil del Estado, lo cual implica disponer de 
información oportuna que permita detectar, diagnosticar e informar a la población de manera 
inmediata y poder instrumentar las medidas de protección civil ciudadana.  

Por lo anterior y atendiendo a la demanda que existe en materia de Protección Civil, la necesidad 
de implementar mecanismos integrales para salvaguardar la vida de la población y la integridad 
de la infraestructura física del país, así como las disposiciones legales para mejorar la gestión de 
los programas públicos y la capacidad presupuestal del Estado de Campeche, se ha dispuesto la 
ejecución de una Evaluación Externa al Pp 155 en su modalidad de Consistencia y Resultados de 
conformidad con los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas de la 
Administración Pública Estatal. 

Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece: 
El programa de Fortalecimiento a la Prevención de Desastres Naturales y Protección Civil cuenta 
con 5 objetivos específicos: Mejorar el servicio de la protección civil, Establecer una plataforma 
técnica para el análisis y reducción de riesgos, Fortalecer la atención de emergencias y auxilio a la 
población, Reforzar la cultura de la protección civil en el Estado con prioridad en los sectores más 
vulnerables de la población y Generar un marco jurídico consistente que permita brindar certeza a 
las acciones de protección civil. 
 
Cobertura y mecanismos de focalización: La cobertura del Programa Fortalecimiento a la 
Prevención de Desastre Naturales y Protección Civil , cuyo universo de actuación son las 11 
municipios que presenten problemáticas de ponderación de vulnerabilidad se hace crítica, que ante 
la particular dispersión demográfica de Campeche, existen zonas rurales y amplios tramos 
carreteros en nuestro Estado en la cual se carece de servicios de emergencia que puedan atender 
urgencias médicas o accidentes, así como ordenamiento territorial y/o sean susceptibles al efecto 
destructivo de otros fenómenos perturbadores. En este contexto, la cuantificación de la población 
potencial deberá realizarse en función del número de municipios, según corresponda al tipo de 
acción (acciones de planeación, prevención y atención).  
 
Sin embargo, la SEPROCI trabaja en un estrategia de cobertura documentada principalmente en 
las acciones de dprevención como: pláticas en las escuelas y las acciones de atención derivadas de 
la presencia de “emergencias” o después de un “desastre natural” que pueden ser consideradas 
estrategias de cobertura que permiten la focalización de acciones. 



  

 
Programa Presupuestario Fortalecimiento  
a la Prevención de Desastres Naturales y Protección Civil            pág. 20 
 
 

    
  
  
  
 
Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida: Partiendo de 
que la población potencial son todos los municipios del Estado, la población objetivo se determina 
en función de los criterios de selección, elegibilidad, Priorización y de metas en función del 
presupuesto asignado. Relacionando la vulnerabilidad y el peligro que representan los Ciclones 
Tropicales y sus efectos en la Península de Yucatán, de acuerdo al Atlas Nacional de Riesgos gran 
parte de los municipios de los 3 Estados de la región se definen con un Alto Riesgo por Ciclón 
Tropical. En Campeche existen zonas de riesgo por inundación, bajos inundables, invasión de 
marea de tormenta, oleaje, entre otros y para los cuales el Atlas de Riesgos Naturales contempla 
el nivel de riesgo para diversos puntos de la geografía estatal.  
 
Con base en la identificación de las zonas de alto riesgo y partiendo de necesidad de darle 
prioridad a los municipios que se han visto más afectados ante la presencia de fenómenos 
perturbadores se determinó la siguiente población objetivo:  
 
• Los municipios de Palizada, Carmen, Calakmul, Candelaria y Champotón  
 
Presupuesto ejercido 2019: $81,860,524.00 
 
 
Principales metas de Fin, Propósito y Componentes: 
 

Objetivos  Indicadores  Meta 
Fin  1230 Tasa de decesos por emergencias y 

desastres por cada 100 mil habitantes 0 

Propósito 1578 Tasa de variación de población 
afectada por la presencia de fenómenos 

perturbadores 
0 

Componente 

0027 Porcentaje de presupuesto ejercido 
de las actividades de apoyo administrativo 

de este programa presupuestario 
89.2 

1231 Porcentaje de personas con 
evaluación satisfactoria en los cursos de 
capacitación en materia de protección 

civil 

80 

1535 Tasa de variación de población 
afectada por la presencia de fenómenos 

naturales 
0 
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1545 Tasa de variación de población 
afectada por la presencia de fenómenos 

antrópicos 
0 

 
 

Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad:  

El Programa Fortalecimiento a la Prevención de Desastre Naturales y Protección Civil, cumple 
normativamente con los documentos necesarios que otorgan soporte de la creación, diseño y 
existencia del Programa, justificando su misión institucional y los servicios que brinda a la 
sociedad, no obstante, se carece de algunos elementos que derivan de instrumentos de planeación 
del Programa Presupuestario y que definen su trazabilidad en el mediano y lago plazo. 

Lo anterior, ocasiona que no se encuentre definida la población potencial y objetivo de manera 
certera en función del grado de vulnerabilidad y que algunos procesos de identificación de riesgos 
y de control interno en el departamento de emergencias presenten áreas de mejora con la finalidad 
de maximizar los recursos disponibles aunque limitados, buscando el mayor alcance posible en el 
impacto del Programa. 

De igual forma, se observan deficiencias en la implementación de un Sistema Estatal de Protección 
Civil en el que cada Municipio tenga la obligatoriedad de participar activamente en la ejecución 
del Programa 155 conforme al marco regulatorio que a cada ente compete, principalmente, cuando 
la Secretaría de Protección Civil es la instancia designada para la gestión integral de reisgos, 
difusión, prevención y esquemas de autoprotección ciudadana. 

Finalmente, en el ámbito presupuestario, se considera que se presentan limitaciones de 
Infraestructura y Equipamiento Insituticional para hacer frente a las tareas clave de prevención y 
atención de emergencias, por lo que el presupuesto se considera incongruente con la política 
pública contenida en el PED, pues se actúa en este ramo con acceso limitado a herramientas, 
recursos técnicos y humanos que puedan aumentar el impacto en la población. 
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II.  DISEÑO 
 

A. ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA 
 
1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en 
un documento que cuenta con la siguiente información: 

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación 
que puede ser revertida. 
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 
 

Nivel Criterios 

1 • El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 
• El problema no cumple con las características establecidas en la pregunta. 

2 • El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 
• El problema cumple con al menos una de las características establecidas en la pregunta. 

3 • El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 
• El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

4 

• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, 
• El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta, y 
• El programa actualiza periódicamente la información para conocer la evolución del 

problema. 
 
Sí, nivel 2. El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver. 
 
De acuerdo al Árbol de Problemas revisado, la necesidad que se busca revertir a través del 
Programa es “La población del estado de Campeche no se encuentra protegida ante emergencias 
surgidas de los desastres naturales o antropogénicos”. El problema se define como un hecho 
negativo que puede ser revertido.  
 
En la definición del problema se hace referencia a la población que enfrenta desastres naturales y 
antropogénicos. 
 
Sin embargo, las observaciones realizadas al Ente Evaluado correspondientes a este apartado, 
consisten en lo siguiente: 
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• Si bien, el Problema Central se encuentra identificado de manera general, no se precisa la 
problemática específica de cada zona del Estado, ya sea de carácter micro regional, 
municipal, localidades o zonas específicas; esta observación se basa en el hecho de que el 
riesgo de la población del Estado, varía entre los diversos ecosistemas que se presentan, 
características físicas, densidad de los asentamientos humanos y factores externos. 

• En congruencia con la observación anterior, tampoco se tiene una Cuantificación 
Específica de la cantidad de habitantes de cada zona de estudio que presenta riesgos ante 
los diversos fenómenos perturbadores de la Entidad; en ese sentido, si bien la población 
total del Estado puede ser vulnerable al riesgo, desde una prespectiva de Política Pública, 
la vulnerabilidad al riesgo responde desde a las caraterísticas físicas, geológicas, 
meteorolígicas, etc; y por lo tanto, también existen grupos sociales más expuestos en 
términos de riesgo, así como también más propensos a verse afectados de forma 
considerable, dadas ciertas condiciones sociales y económicas. 

• Lo anterior, también ocasiona que no se cuente con un plan estratégico de mediano y largo 
plazo, que plasme estrategias definidas de contención o mitigación de ciertos fenómenos 
perturbadores, o que analice la evolución del nivel de riesgo de la población que pueda 
identificarse afectada ante algún fenómeno en específico y, por lo tanto, tampoco pone en 
consideración la cantidad de recursos humanos, técnicos, financieros y de infraestructura 
que son necesarios para hacer frente a la problemática que se presenta en los diversos 
grupos poblacionales a través de diversos fenómenos perturbadores. 

• En ese sentido, si bien la actuación de la Secretaría Evaluada se ve limitada a nivel 
operativo, pues cada Dirección Municipal asume esta responsabilidad, tampoco se 
fundamente a nivel normativo los distintos niveles de Coordinación necesaria para 
establecer mecanismos de Investigación, Inteligencia Informática, Estrategias y en especial 
un Mecanismo o Instrumento de Planeación que exija una homologación de estos procesos 
a nivel Estatal mediante un “Programa Especial”.  
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera 
específica:  

a) Causas, efectos y características del problema. 
b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 
d) El plazo para su revisión y su actualización. 

 

Nivel  Criterios 

1 
• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la 

situación del problema que pretende atender, y 
• El diagnóstico no cumple con las características establecidas en la pregunta. 

2 
• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten 

conocer la situación del problema que pretende atender, y 
• El diagnóstico cumple con una de las características establecidas en la pregunta. 

3 
• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la 

situación del problema que pretende atender, y 
• El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la pregunta. 

4 

• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la 
situación del problema que pretende atender, y 

• El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la pregunta, y 
• El programa señala un plazo para la revisión y actualización de su diagnóstico en algún 

documento. 
 

 
El Programa recibió calificación de 2 en esta interrogante, debido a que, si bien se cuenta con un 
diagnóstico del problema, hace falta profundizar en la caracterización y cuantificación de la 
población afectada, tal como se ha comentado con anterioridad. 
 
El Programa presupuestario cuenta con un diagnóstico y en el documento se encuentra la 
definición, identificación y el estado actual de la necesidad. Con base en esta información y de 
acuerdo a las características de la pregunta, se tiene que:  
 

• Tal como se mencionó en los temas de estudio anteriores, al carecer de un estudio micro 
regional de los diversos fenómenos perturbadores y cuánta gente se ve afectada, no se 
cuenta con la caracterización de los diversos grupos poblacionales en riesgo, en donde 
factores culturales, económicos, étnicos o sociales pueden influir para aumentar el nivel de 
riesgo al que se exponen. 
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Cabe destacar que, por la naturaleza del programa y su forma de operación, no se requiere un 
padrón de beneficiarios directos del programa, pues la dependencia ofrece únicamente un servicio 
y no entrega de bienes o apoyos a la población, sin embargo, se requiere documentar todo el 
proceso de planeación del programa desde la labor de diagnóstico, mapeo de zonas estratégicas de 
riesgo, características de los grupos en riesgo, etc; con la finalidad de estudiar a profundidad el 
alcance del Programa. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 

intervención que el programa lleva a cabo? 
 

Nivel  Criterios 

1 
• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el 

tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y 
• La justificación teórica o empírica documentada no es consistente con el diagnóstico del 

problema. 

2 
• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el 

tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y 
• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del 

problema.  

3 

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que 
sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, 
y 

• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del 
problema, y 

• Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a 
los beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo. 

4 

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el 
tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y 

• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del 
problema, y 

• Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los 
beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo, y 

• Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención es más eficaz para 
atender la problemática que otras alternativas. 

 
Sí, con nivel 3. El diagnóstico cumple las siguientes características, de acuerdo a Términos de 
Referencia  
 
El Diagnóstico del Pp integra la justificación empírica basada en el Programa de Fortalecimiento 
a la Prevención de Desastres Naturales y Protección Civil. La justificación sustenta el tipo de 
intervención que realiza la SEPROCI y el mecanismo causal a través del cual el Programa 
presupuestario actúa en su población objetivo.  
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Esta justificación se encuentra incluida en el diagnóstico del Pp y es considerada como clara en 
términos de administración y política pública. Sin embargo, no se incluyen o muestran evidencias 
nacionales o internacionales de los efectos positivos atribuibles a los apoyos, componentes o a las 
acciones dirigidas a la población objetivo. 
 
De igual forma, la literatura revisada a nivel internacional y nacional, coincide con los fenómenos 
perturbadores que atiende el Ente Evaluado a través del Programa, asimismo, a nivel normativo se 
fundamentan la forma de actuación que justifica la operativididad como un proceso fundamental 
de Gobierno y de Política Pública, no obstante, las observaciones manifestadas con anterioridad 
por el Equipo Evaluador, preponderan el grado de actuación a nivel gubernamental como 
Secretaría de Estado y como parte fundamental del Gabinete de Gobierno. 
  



  

 
Programa Presupuestario Fortalecimiento  
a la Prevención de Desastres Naturales y Protección Civil            pág. 28 
 
 

    
  
  
  

B. ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y ESTRATEGIAS 

NACIONALES 
 

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial, 
institucional o nacional considerando que: 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, 
especial o institucional, por ejemplo: población objetivo. 

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de 
alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional. 

 

Nivel Criterios 

1 
• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con 

los objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o nacional, y 
• No es posible determinar vinculación con los aspectos establecidos en la pregunta. 

2 
• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con 

los objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o nacional, y 
• Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos establecidos en la pregunta. 

3 
• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con 

los objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o nacional, y 
• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta. 

4 

• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación  del 
Propósito con los objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o 
nacional, y 

• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la 
pregunta, y 

• El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) 
meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o 
nacional. 

 

El nivel de respuesta seleccionado en esta fase del análisis ha sido cuatro debido a lo siguiente: 

Con base a la información proporcionada y durante la revisión de gabinete, es imperante reiterar 
que el propósito del Programa 155 contribuye de manera directa al cumplimiento de las metas 
estatales, sectoriales y nacionales. 
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De acuerdo a las fichas técnicas y a la MIR del Programa, éste se encuentra alineado al Objetivo 
1.6 del Plan Nacional de Desarrollo: Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante 
un desastre de origen natural o humano (Meta Nacional México en Paz).  
 
En el diagnóstico se menciona que el programa contribuye al Programa Sectorial de Protección 
Civil 2016-2021, a los 5 Objetivos establecidos: 1 “Mejorar el servicio de la Protección Civil” 2 
“Establecer una plataforma técnica para el análisis y reducción de riesgos”, 3 “Fortalecer la 
atención de emergencias y auxilio a la población”, 4 “Reforzar la cultura de la Protección Civil en 
el Estado con prioridad en los sectores más vulnerables de la población “ y 5 “Generar un marco 
jurídico consistente que permita brindar certeza a las acciones de Protección Civil”.  
 
Asimismo, el propósito de la MIR es: “La población campechana aumenta su capacidad de 
resiliencia ante fenómenos perturbadores.”, en el cual se aprecia que uno de los conceptos comunes 
con el programa sectorial, es que se enfoca a toda la población del Estado de Campeche, razón por 
la cual, es necesario profundizar el análisis dentro del Diagnóstico. 
 
Por otro parte, el logro del propósito de la MIR es resultado del cumplimiento de todos los 
objetivos del Programa Sectorial a los que se encuentra alineado el programa y no es sólo un aporte 
al cumplimiento de los objetivos; ya que si se mejora el servicio de la Protección Civil, se establece 
una plataforma técnica para el análisis y reducción de riesgos, se fortalece la atención de 
emergencias y auxilio a la población, se refuerza la cultura de la Protección Civil en el Estado con 
prioridad en los sectores más vulnerables de la población y si se genera un marco jurídico 
consistente que permita brindar certeza a las acciones de Protección Civil se logrará que la 
Población del Estado de Campeche se encuentre protegida ante emergencias surgidas de desastres 
naturales o antropogénicos.  
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5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de 
Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial, institucional o nacional 
relacionado con el programa? 

Con base a la información proporcionada y durante la revisión de gabinete, es imperante reiterar 
que el Propósito del Programa 155 contribuye de manera directa a las metas estatales, sectoriales 
y nacionales. 

Lo anterior, considerando que, el Fin del Programa es “Contribuir a salvaguardar la vida y la 
integridad de la población campechana, así como su patrimonio mediante la capacidad de 
resiliencia ante la vulnerabilidad de riesgos”. 

El objetivo nacional relacionado con el programa es: 1.6. Salvaguardar a la población, a sus bienes 
y a su entorno ante un desastre de origen natural o humano. 

El Programa está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en su eje I “México en 
Paz” en su estrategia promover una nueva política estratégica para la prevención de desastres, 
gestión de emergencias y atención eficaz de desastres. 
 
El Programa se vincula con el PND como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Alineación Plan Nacional de Desarrollo /Programa Sectorial de Protección Civil 

Meta del PND:  
México en Paz.  

Programa Sectorial  
Secretaría de Protección Civil 

Objetivo 

1.6. Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su 
entorno ante un desastre de origen natural o 
humano.  

1. Mejorar el servicio de la protección civil 
2. establecer una plataforma técnica para el análisis 

y reducción de riesgos. 
3. Fortalecer la atención de emergencias y auxilio a 

la población. 
4. Reforzar la cultura de la protección civil en el 

estado con prioridad en los sectores más 
vulnerables de la población. 

5. Generar un marco jurídico consistente que 
permita brindar certeza a las acciones de 
protección civil 

Estrategias 



  

  
Programa Presupuestario Fortalecimiento  
a la Prevención de Desastres Naturales y Protección Civil           pág. 31  

  
  

  

    
  
  
  
1.6.1 Política estratégica para la prevención de 
desastres.  
1.6.2 Gestión de emergencias y atención eficaz de 
desastres.  

1.1. Establecer acciones que mejoren el servicio 
y fortalezcan las relaciones institucionales de 
protección civil. 
2.2. Fortalecer el proceso de dictaminación de 
riesgos 
2.3. Considerar los Atlas de Riesgos en el desarrollo 
sustentable del Estado 
2.4. Establecer acciones de intercambio de 
conocimientos técnicos y científicos 
2.5. Administrar la información de riesgos así como 
los sistemas de alertamiento para disminuir los 
riesgos de desastre 
3.1. Fortalecer los protocolos interinstitucionales 
para la administración de emergencias 
3.2. Fomentar esquemas de disminución de riesgos 
ante eventos masivos o actividades de alto riesgo. 
4.3. Aplicar programas de capacitación para la 
formación y certificación de especialistas en las 
ramas de protección civil. 
4.4. Instrumentar programas de difusión para 
fortalecer la cultura de la prevención. 
5.1. Consolidar la actualización y creación de 
ordenamientos jurídicos complementarios de la Ley 
General de Protección Civil. 

 
En lo que respecta al ámbito estatal el programa coincide con el eje rector 4 Sociedad Fuerte y 
Protegida, eje 3 Aprovechamiento de la riqueza, eje 5 Gobierno eficiente y moderno, eje 2 
Fortaleza económica, eje 1 Igualdad de oportunidades del Plan Estatal de Desarrollo 2015 – 2021, 
con los objetivos estratégicos 6.4.3. Protección civil, 6.3.1. Crecimiento sustentable, 6.3.5. 
Desarrollo científico y tecnológico, 6.5.2. Contribución al fortalecimiento del pacto Federal, 6.5.3. 
Fortalecimiento municipal, 6.2.2. Desarrollo industrial, comercial y de servicios, etc. 
 
Lo anterior, basados en el resumen narrativo de la MIR que establece lo siguiente: 
 
Fin: Contribuir a salvaguardar la vida y la integridad de la población campechana, así como su 
patrimonio mediante la capacidad de resiliencia ante la vulnerabilidad de riesgos 

Propósito: La población campechana aumenta su capacidad de resiliencia ante fenómenos 
perturbadores 

Componentes: 
• Actividades de Apoyo Administrativo 
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• Servicio de prevención ante fenómenos perturbadores brindado 
• Servicio de atención de emergencias y desastres otorgado a la población 

 

Actividades: 
• Campañas de difusión para reforzar la prevención y la sensibilización sobre la reducción 

del riesgo de desastre 
• Aplicación de políticas estratégicas y económicas para la prevención atención de 

emergencias y desastres 
• Inspección de protección civil en eventos socio- organizativos 
• Mantenimiento de infraestructura para protección civil 
• Adquisición de equipamiento de protección civil para un mejor desempeño operativo 
• Fondo para la gestión integral de riesgos 
• Elaboración y actualización de instrumentos jurídicos y gestión jurídica de Protección 

Civil 
• Planeación, seguimiento y evaluación de acciones de protección civil 
• Aplicación de políticas estratégicas y económicas para la prevención atención de 

emergencias y desastres 
• Atención de solicitudes de información pública 
• Capacitación a servidores públicos y sociedad civil en temas de protección civil 
• Capacitación en temas de protección civil a niñas, niños y adolescentes 
• Realización de Simulacros de Protección Civil 
• Elaboración de boletines meteorológicos 
• Elaboración de evaluaciones y dictámenes de peligros y riesgos 
• Atención de emergencias 
• Capacitación especial en autoprotección a mujeres en temas de protección civil 
• Capacitación a personas con discapacidad en temas de protección civil 

Los cuales presentan un alto nivel de congruencia con los objetivos institucionales contenidos en 
el diagnóstico del programa: 

1. Mejorar el servicio de protección civil 
2. Establecer una plataforma técnica para el análisis y reducción de riesgos 
3. Fortalecer la atención de emergencias y auxilio a la población  
4. Reforzar la cultura de la protección civil en el estado con prioridad en los sectores más 

vulnerables de la población  
5. Generar un marco jurídico consistente que permita brindar certeza a las acciones de 

protección civil.  
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del 
Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2030? 
  
No procede valoración cuantitativa. 
 
El propósito de la MIR es: “La población campechana aumenta su capacidad de resiliencia ante 
fenómenos perturbadores.”.  
 
El logro del Propósito aporta al cumplimiento de al menos uno de los Objetivos del Desarrollo del 
Milenio. 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) son las metas, cuantificadas y cronológicas, que 
el mundo ha fijado para luchar contra la pobreza extrema en sus varias dimensiones: Hambre, 
Enfermedad, Pobreza de ingresos, Falta de vivienda adecuada, Exclusión Social, Problemas de 
Educación y de Sostenibilidad ambiental, entre otras. 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) son el resultado de un compromiso que en el año 
2000 hicieron 191 jefes de estado y de gobierno en la Cumbre del Milenio, para trabajar a favor 
de 8 objetivos que contienen un total de 17 metas. 

Este compromiso, conocido como la Declaración del Milenio, se firmó en septiembre del 2000 y 
fijó 8 objetivos que tuvieron como fecha límite de cumplimiento el año 2015, por lo que estas 
metas simbolizan grandes desafíos que dependen en gran medida de la voluntad y del manejo de 
los países en el tiempo acordado. 

Por lo tanto, en lo que respecta al ámbito internacional, el Programa “155 Fortalecimiento a la 
Prevención de Desastres Naturales y Protección Civil” contribuye de manera directa con los 
siguientes objetivos de esta cumbre mundial: 

4: Reducir la mortalidad infantil 

7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

Cabe destacar que el Fin del programa contribuye de manera directa debido a que, los componentes 
del programa están orientados a salvaguarda de la vida y la integridad de la población campechana, 
así como su patrimonio mediante la capacidad de resiliencia ante la vulnerabilidad de riesgos con 
estrategias que sustenten el desarrollo seguro, sólido y sostenible de nuestro Estado. 

Asimismo, la reducción del riesgo de desastres es esencial para que el desarrollo sea sostenible. 
La Agenda para el Desarrollo Sostenible de 2030 reconoce y reafirma la necesidad urgente de 
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reducir el riesgo de desastres, a partir de la propuesta de Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 
Programa 155 contribuye de manera indirecta a los objetivos: 

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua 

8. Promover el crecimiento económico sostenible e inclusivo y el trabajo decente 

11. Hacer que las ciudades y asentamientos humanos sean incluyentes, seguros, resilientes y 
sostenibles 

12. Asegurar pautas de consumo y producción sostenibles 

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos 

14. Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, mares y los recursos marinos 

15. Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, el manejo 
sostenible de los bosques, combatir la desertificación, detener y revertir la degradación de la tierra 
y detener la pérdida de biodiversidad 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a 
la justicia para todos y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los 
niveles 

17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la alianza global para el desarrollo 
sostenible. 

El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 busca intensamente la 
coherencia entre la eliminación de la pobreza, la acción climática y la resiliencia de las ciudades 
y los asentamientos humanos conceptos esenciales que se encuentran presentes en todos los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
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C. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE 

ELEGIBILIDAD 
 

Definiciones de población potencial, objetivo y atendida 
 
Se entenderá por población potencial a la población total que presenta la necesidad y/o problema 
que justifica la existencia del programa y que por lo tanto pudiera ser elegible para su atención. 
 
Se entenderá por población objetivo a la población que el programa tiene planeado o 
programado atender para cubrir la población potencial, y que cumple con los criterios de 
elegibilidad establecidos en su normatividad. 
 
Se entenderá por población atendida a la población beneficiada por el programa en un ejercicio 
fiscal. 
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Población potencial y objetivo 
 

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el 
diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:  

a) Unidad de medida.  
b)  Están cuantificadas. 
c)  Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 
d)  Se define un plazo para su revisión y actualización. 

 

Nivel Criterios 

1 
• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 
• Las definiciones no cumplen con las características establecidas. 

2 
• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 
• Las definiciones cumplen con al menos una de las características establecidas. 

3 
• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 
• Las definiciones cumplen todas las características establecidas. 

4 

• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 
• Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y 
• Existe evidencia de que el programa actualiza (según su metodología) y utiliza las 

definiciones para su planeación. 

 

Esta fase de la evaluación representa un eje fundamental en la determinación del grado de 
consolidación en el diseño del Programa, debido a que la focalización de las diversas poblaciones 
que atiende un Programa Presupuestario representa una base importante durante la etapa de 
planeación, su proceso de ejecución y la cobertura a atender. 

Con base en la Metodología General de Identificación, Preparación y Evaluación de Proyectos de 
Inversión Pública de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), como 
organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), responsable de 
promover el desarrollo económico y social de la región, se considera que el área de influencia de 
un Programa, por lo general, representa un subconjunto del área de estudio. Para la determinación 
de los límites de esta área es necesario definir a priori, de acuerdo al problema algunas de las 
características más relevantes del servicio a entregar. En este sentido, que los beneficiarios 
efectivamente tengan acceso significa que el área determinada tenga las condiciones mínimas para 
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que la población pueda obtener, sin mayores dificultades, los beneficios que el proyecto pretende 
ofrecer, por lo tanto, es necesario tener conocimientos de la ubicación geográfica de la población 
afectada por el problema, así como identificar, caracterizar y cuantificar a la población afectada. 

No obstante, a nivel de planeación en el anteproyecto de presupuesto del Programa no es posible 
observar una metodología estandarizada que permita cuantificar la cobertura del Programa en 
función de la gente que presenta mayor necesidad de información con respecto a áreas prioritarias 
que atienden los diversos programas presupuestarios. Por lo tanto, se recomienda tener claramente 
definido el porcentaje que anualmente contribuye el programa en cobertura de atención con 
relación a la población potencial que no se encuentra identificada con todas las características 
socioeconómicas que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) establece para la gestión y registro de beneficiarios de programas presupuestales y 
elaboración de diagnósticos. 

Dando respuesta a la pregunta planteada la respuesta es Sí, con nivel 2. El programa tiene definidas 
las poblaciones (potencial y objetivo), y Las definiciones cumplen con al menos una de las 
características establecidas.  
 
En el diagnóstico del Programa presupuestario: La población potencial son los 11 municipios del 
Estado de Campeche y la población objetivo son los municipios de Palizada, Carmen, Calakmul, 
Candelaria y Champotón.  
 
Con base en esta información y en relación con las características de la pregunta:  

a) Las poblaciones potencial y objetivo cuentan con una unidad de medida.  

b) Se identifica a las poblaciones en un apartado del Diagnóstico, pero no se cuantifica y tampoco 
se caracteriza. Se muestra una cuantificación relacionada con los desastres, pero no una 
metodología para cuantificar a la población objetivo en esos cuatro municipios.  

c) Se cuenta con fuentes de información para su cuantificación.  

d) Al no contar con una metodología para cuantificar a la población objetivo, no se cuenta con 
alguna mención sobre su plazo para su actualización.  

Por lo tanto, es necesario que el Ente Evaluado ejecute una estrategia o mecanismo de 
identificación, cuantificación y caracterización de la Población Potencial y Objetivo que permita 
saber dentro de cada municipio, qué fenómenos perturbadores afectan a la población, en qué 
localidades y trazar alguna capa de cuantificación demográfica de dichas zonas para poder 
identificar a su vez en qué condiciones vive la gente que ahí habita y sus hábitos o actividades 
económicas aumentan el grado de exposición ante dichos fenómenos o bien, qué grado de 
resiliencia pudieran presentar en caso de presentarse algún fenómeno. 
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8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón 
de beneficiarios) que:  

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento 
normativo. 

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que 

no cambie en el tiempo. 
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

 

Nivel  Criterios 

1 • La información de los beneficiarios cumple con una de las características establecidas.  

2 • La información de los beneficiarios cumple con dos de las características establecidas. 

3 • La información de los beneficiarios cumple con tres de las características establecidas. 

4 • La información de los beneficiarios cumple con todas las características establecidas. 

 
La respuesta es “Sí”.  
 
Aunque de manera estricta, la función clave de la Secretaría Evaluada representa una función de 
Gobierno y no la entrega de apoyos, sí se cuenta con diversos reportes de direcciones de la 
Secretaría para saber quiénes reciben los apoyos o servicios. 
 
Por ejemplo la Dirección de Administración de Emergencias elabora Reporte Diario de Parte de 
Novedades, Concentrado Mensual de Servicios Atendidos y Reporte mensual de llamadas 
recibidas. 
 
La Dirección de Capacitación elabora Reporte de Resultados por Curso de Capacitación, Reporte 
Trimestral de Resultados de los Cursos de Capacitación, y resguarda las Solicitudes vía oficio o 
por correo electrónico y el Programa Anual de Capacitación, siendo el área que sí registra una base 
de datos de cada beneficiario del curso. 
 
Todo ello queda como antecedente para conocer a los beneficiarios de las actividades realizadas. 
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La información no se encuentra sistematizada en un programa informático exclusivo, pero sí se 
pueden encontrar en archivos de Excel, base de datos que es generada al menos en el área de 
capacitación, cuando el usuario se registra a un curso. 
 
Sin embargo, se hace la observación por parte del Equipo Evaluador, de ser necesario establecer 
mecanismos de Control Interno que permitan identificar y controlar los procesos de entrega de 
servicios complementarios que se hace a otros Entes de la Administración Pública Estatal o 
cualquier otro usuario que se requiera, por ejemplo: Actas de Entrega firmadas, bitácoras, etc; de 
manera adicional al reporte de partes dentro del área de emergencias.  
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9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el 
procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad de las 
mediciones. 

Debido a la naturaleza del programa, no se recolecta información socioeconómica de sus 
beneficiarios, ya que cualquiera que lo necesita y solicite puede acceder a los servicios. 

En el caso de los cursos de capacitación que se llevan a cabo en las diversas instituciones públicas 
y privadas, solamente se requiere un escrito de solicitud para prestar el servicio y el registro en 
línea cuando aplica, conlleva a conformación integral de una base de datos con información del 
beneficiario. 

Sin embargo, se considera necesario elaborar un manual de procedimientos que permita 
documentar los procesos operativos a través de los cuales se especifican las actividades realizadas 
para poder prestar el servicio a nivel institucional; lo anterior no significa que de manera empírica 
no se ejecuten los procedimiento necesarios para prestar el servicio, sin embargo, sí es importante 
que el manual de procedimientos contenga los lineamientos básicos en la ejecución de tareas desde 
la planeación, diseño y operación. De igual forma, la base de datos de capacitación, debe 
conformarse bajo criterios más estrictos que facilite el análisis de la información, ya sea unificando 
los formatos entre los diversos tipos de beneficiarios, aumentando campos de llenado, o integrando 
una sola base de datos. 
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D. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 
 

10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la 
MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?  
 

Nivel Criterios 

1 • Algunas de las Actividades de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo 
del programa. 

2 • Algunas de las Actividades y todos los Componentes de la MIR se identifican en las ROP 
o documento normativo del programa. 

3 • Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito de la MIR se 
identifican en las ROP o documento normativo del programa. 

4 • Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR 
se identifican en las ROP o documento normativo del programa. 

 
 
Si, con nivel 4, algunas de las actividades, todos los componentes, el Propósito y el Fin de la MIR 
se identifican en el documento normativo o institucional del Pp.  
 
El resumen narrativo en todos sus niveles (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) se puede 
identificar claramente en la Matriz de Indicadores como documento normativo, además se puede 
identificar en los siguientes documentos como se detalla en el cuadro siguiente: 
 

Documento normativo Fin Propósito 
Todos los 

componentes 
del Pp 

Todas las 
actividades 

del Pp 
Matriz de Indicadores para Resultados 2019 X X X X 
Anexo 26 de la Ley de Presupuesto de Egresos para 
el Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2019 
en el apartado B) Listado de Programas así como sus 
indicadores estratégicos y de gestión aprobados 

X  X  

Catálogo de Programas, Proyectos y Actividades del 
Manual de Programación y Presupuestación 2019   X X 

Programa Operativo Anual (POA)   X X 
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Diagnóstico del Programa 155 Fortalecimiento a la 
Prevención de Desastres Naturales y Protección Civil 
(Árbol de Problemas) 

x    
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De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados 
 

11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:  
a) Nombre. 
b) Definición. 
c) Método de cálculo. 
d) Unidad de Medida. 
e) Frecuencia de Medición. 
f) Línea base. 
g) Metas. 
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente). 

 

Nivel  Criterios 

1 • Del 0% al 49% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las 
características establecidas. 

2 • Del 50% al 69% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las 
características establecidas. 

3 • Del 70% al 84% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las 
características establecidas. 

4 • Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las 
características establecidas. 

 
 
Si en el nivel 4, las Fichas Técnicas de los indicadores del Pp tienen en promedio del 85% al 100% 
de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características establecidas en la 
pregunta.  
 
Las fichas técnicas de los indicadores del Programa presupuestario cuentan con cada uno de los 
datos que se mencionan, clasificando los siguientes en un apartado de la ficha técnica denominado 
“Datos de identificación del indicador”: Nombre, Definición, Método de cálculo (que para la ficha 
técnica utilizada en el Estado de Campeche se denomina Fórmula), Unidad de medida y Frecuencia 
de medición. Así mismo cuenta con apartados específicos para la Línea base, Metas y 
Comportamiento del indicador.  
 
En el Programa Sectorial de Protección Civil 2016-2021 se establecieron algunas líneas bases para 
algunos de los indicadores y no fueron tomados en cuenta al momento de elaborar la MIR. Se 
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recomienda revisar los documentos de planeación estatal, en los que se plasmen líneas base que 
marquen el rumbo a seguir por cada indicador.  
 
En el caso de las metas, en algunos indicadores se establecieron metas elevadas, ya que se observa 
que se comparan contra la población total del Estado; se recomienda revisar las metas establecidas 
y determinar la factibilidad de cumplimiento.  
 
Otras metas fueron mal proyectadas, los resultados obtenidos superan por mucho lo programado.  
 
En el Anexo 3 se puede observar detalladamente la información con que cuenta cada indicador en 
su ficha técnica.  
 
La importancia de esta observación radica en revisar el proceso de cuantificación de la Población 
Potencial y Objetivo para poder establecer metas acordes.  
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12.  Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:  
a) Cuentan con unidad de medida.  
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y 

financieros con los que cuenta el programa.  
 

Nivel  Criterios 

1 • Del 0% al 49% de las metas de los indicadores del programa tienen las características 
establecidas. 

2 • Del 50% al 69% de las metas de los indicadores del programa tienen las características 
establecidas. 

3 • Del 70% al 84% de las metas de los indicadores del programa tienen las características 
establecidas. 

4 • Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las 
características establecidas. 

 
Si, en el nivel 4, del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las 
características establecidas.  
 
Todas las metas de los indicadores del Pp N155 cuentan con unidad de medida, tanto en valores 
porcentuales como absolutos.  
 
Las metas están establecidas con base a resultados históricos del desempeño de las funciones de 
la Secretaría. Sin embargo, algunos indicadores, no están orientados a impulsar el desempeño, ya 
que sólo intentan mostrar cuánta población fue beneficiada, respecto al total de población del 
Estado, pero no el impacto que las acciones que se tienen en esa población.  
 
Las fichas técnicas consideran dos tipos de factibilidades, alta y media; sin embargo, no hay una 
justificación adecuada para dicha clasificación. En algunos indicadores la meta es muy elevada en 
comparación con los recursos con que cuenta el programa presupuestario. Asimismo, como se 
trata de un programa de atención de emergencias, no se sabe cuánta población puede ser afectada 
y por lo consiguiente establecer una meta adecuada.  
 
En el Anexo 4 “Metas del Programa” se visualizan todos los indicadores del Pp, sus metas y se 
detalla el cumplimiento de cada una de las características.   
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Sin embargo, la Matriz de Indicadores para Resultados, presenta áreas de oportunidad que e 
traducenen: 

• Especificar la cobertura de capacitación en la Entidad con respecto al total de población 
vulnerable y no únicamente en función del número de sesiones 

• La Conformación de Sistemas Municipales e indicadores relacionados con su 
implementación 

• Medir la tas de variación de población afectada no solamente contra el año anterior, sino 
su representatividad con respecto a a población estatal que se encuentra en riesgo 

• Medir las actividades de difusión en términos del alcance y no del número de campañas 
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E. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS 

PROGRAMAS FEDERALES 
 

13. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de 
gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener complementariedad y/o 
coincidencias? 

 
En el Estado el Pp 155 es el único programa estatal cuyo propósito es la protección civil. La 
Secretaría de Protección Civil sólo cuenta con un programa estatal enfocado en este tema.  
 
Sin embargo, la dependencia puede solicitar recursos federales, como es el caso del Fondo de 
Desastres Naturales que es un instrumento interinstitucional que tiene por objeto ejecutar acciones, 
autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, 
en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil y que se puede solicitar cuando una Entidad 
Federativa se encuentre en Desastre Natural siempre que se corroboren la ocurrencia del 
Fenómeno Natural Perturbador. Asimismo, está el Fondo para la Prevención de Desastres 
Naturales que tras una serie de requisitos las Entidades Federativas pueden solicitar. Este fondo 
tiene como objetivo la promoción y fomento a la actividad preventiva tendiente a reducir riesgos, 
y disminuir o evitar los efectos del impacto destructivo originado por los fenómenos naturales, así 
como promover el desarrollo de estudios orientados a la Gestión Integral del Riesgo para fomentar 
y apoyar la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico en favor de la prevención de 
desastres y mitigación de riesgos derivados de fenómenos naturales perturbadores y la adaptación 
a sus efectos.  
 
Lo anterior se resume en el siguiente cuadro: 

 
 
El Programa muestra coincidencias en los objetivos y componentes con los programas 
mencionados al estar todos relacionados con la prevención y atención de desastres para 
salvaguardar a las personas, sus bienes y su entorno. Los programas “Fondo de Desastres 
Naturales” y “Fondo de Prevención de Desastres Naturales” coinciden también en la población 
atendida, al proveer recursos a gobiernos estatales y municipales, por lo que son también 
programas complementarios.  

Clave  Programa Federal Dependencia 
N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) SHCP 
N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales 

(FOPREDEN) 
SHCP 
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III. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS 
 

A. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN  
 

14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las siguientes 
características: 

a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un 
procedimiento establecido en un documento. 

b) Contempla el mediano y/o largo plazo. 
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del 

programa. 
d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados. 

 
Nivel Criterios 

1 • El plan estratégico tiene una de las características establecidas. 
2 • El plan estratégico tiene dos de las características establecidas. 
3 • El plan estratégico tiene tres de las características establecidas. 
4 • El plan estratégico tiene todas las características establecidas. 

 
No.  
 
De acuerdo al Modelo de Términos de Referencia de la Evaluación de Consistencia y Resultados 
de CONEVAL, sobre lo que debe contener un plan estratégico, El programa no cuenta con un plan 
estratégico de mediano y largo plazo, que plasme estrategias definidas de contención o mitigación 
de ciertos fenómenos perturbadores, o que analice la evolución del nivel de riesgo de la población 
que pueda identificarse afectada ante algún fenómeno en específico. 
 
Sin embargo, es importante señalar que el programa tiene tres documentos, derivados de ejercicios 
de planeación: 

1. Programa Sectorial de Protección Civil 2016 - 2021, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado (POE) el 8 de agosto de 2016. 

 
2. Programa Nacional de Protección Civil 2014 -2018 (PNPC), publicado en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) el 30 de abril de 2014.  
 
El PNPC cumple con tres de las características de la pregunta, a saber: a) es resultado de ejercicios 
de planeación institucionalizada, pues se elaboró en el marco de planeación nacional, con base en 
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lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la Ley de Planeación y los 
lineamientos específicos que al efecto emitió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
 
Del mismo modo el PSPC 2016-2021 se elaboró con base a lo establecido en Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2021 y homologado al PNPC 2013-2018, es el resultado de una planeación 
institucionalizada, se proyecta a mediano plazo, dado que se concentra particularmente en el 
sexenio 
 

3. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), donde se establece los resultados de Fin y 
Propósito que quieren alcanzar, dichos metas cuentan con indicadores para sus avances. 
Los resultados que se proyectan están plasmados en cinco objetivos con indicadores para 
medir los avances. 

 
Se recomienda se elabore y registre un Plan Estratégico, en tiempo y forma, resultado de un 
ejercicio de planeación institucionalizado; que contemple el mediano y largo plazo; que establezca 
los resultados que quiere alcanzar (Propósito y Fin) y que además, cuente con indicadores claros 
y relevantes que puedan medir el avance de los resultados. Se considera deseable que este 
documento sea consistente con los documentos normativos de la SEPROCI y sea un instrumento 
coordinado con otros niveles de Gobierno; también que pueda ser consultado de manera fácil en 
la página de internet de la institución. 
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15. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que: 

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un 
procedimiento establecido en un documento. 

b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa. 
c) Tienen establecidas sus metas. 
d) Se revisan y actualizan. 

 

Nivel Criterios 

1 • Los planes de trabajo anuales tienen una de las características establecidas. 

2 • Los planes de trabajo anuales tienen dos de las características establecidas. 

3 • Los planes de trabajo anuales tienen tres de las características establecidas. 

4 • Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características establecidas. 

 
Sí, nivel de respuesta 4. Los programas o planes de trabajo anuales tienen todas las características 
establecidas.  
 
El Programa cuenta con varios documentos que pueden ser considerados como planes de trabajo 
anuales:  

• La MIR;  
• La Estrategia Programática; y,  
• Los Programas Operativos Anuales (POA), elaborados por cada una de las Unidades 

Responsables que participan en su operación.  
 
En conjunto, estos documentos cumplen con las cuatro características establecidas en la pregunta, 
es decir, son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, siguiendo un procedimiento 
establecido en los lineamientos que al efecto emite la Secretaría de Finanzas, a través de la 
Dirección de Programación y Presupuesto; son conocidos por los responsables de los principales 
procesos del Programa; tienen establecidas sus metas, tanto en términos de sus indicadores de 
resultados, como en términos monetarios; y se revisan y actualizan cada año, como lo establece la 
normatividad aplicable.  
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B. DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE 

EVALUACIÓN 
 

16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas: 
a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre 

cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas. 
b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un 

documento. 
c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus 

resultados. 
d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de 

planeación y/o evaluación. 
 

Nivel  Criterios  

1 • El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene una de las 
características establecidas. 

2 • El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene dos de las 
características establecidas. 

3 • El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene tres de las 
características establecidas. 

4 • El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene todas las 
características establecidas. 

 
Sí, nivel 4. El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene todas las características 
establecidas.  
 
El Programa utiliza los informes de evaluaciones externas considerando todas las características 
establecidas en la pregunta. Lo anterior se puede evidenciar con los documentos derivados del 
cumplimiento a los Mecanismos para el Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora 
(ASM) derivados de informes y evaluaciones externas.  
 
La utilización de los informes de evaluaciones externas es regular, pues son considerados para la 
toma de decisiones; se hace de manera institucionalizada, como lo demuestran los documentos de 
trabajo e institucionales derivados de la Evaluación de Diseño de 2018; es para definir acciones y 
actividades que contribuyen a mejorar su gestión, como lo demuestran los esfuerzos que se han 
llevado a cabo para actualizar sus documentos de organización, procesos y procedimientos; y se 
hace de manera consensuada, pues participan varios servidores públicos del Programa.  
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17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o 
institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados de acuerdo 
con lo establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?  

 

Nivel  Criterios  

1 
• Más del 0 y hasta el 49% del total de los ASM se han solventado y las acciones de 

mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los 
documentos de trabajo e institucionales. 

2 
• Del 50 al 69% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora 

están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos 
de trabajo e institucionales. 

3 
• Del 70 al 84% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora 

están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de 
trabajo e institucionales. 

4 
• Del 85 al 100% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora 

están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de 
trabajo e institucionales. 

 
Sí, nivel 2. Del 50 al 69% del total de los ASM se han solventado y/o las acciones de mejora están 
siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e 
institucionales.  
 
De acuerdo con los documentos proporcionados por la Unidad Responsable del Programa, éste 
sólo ha tenido una Evaluación de Diseño realizada en 2018. De ésta, se derivaron varias 
recomendaciones que fueron considerados como Aspectos Susceptibles a Mejoras.  
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18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la fecha 
se han implementado, provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a los aspectos 
susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas 
presupuestarios de la Administración Pública Federal de los últimos tres años, se han 
logrado los resultados establecidos? 

 
Parcialmente. La evaluación de Diseño 2018 encuentra que es necesario definir adecuadamente la 
población potencial y objetivo del Programa. Como se puede leer en respuestas a preguntas 
anteriores, persiste la falta de claridad en esta definición.  
 
A su vez, las recomendaciones de actualizar los manuales de organización y procedimientos y de 
elaborar un documento normativo específico del Programa, no han sido atendidas.  
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19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han 
sido atendidas y por qué? 

 
Como se mencionó en la respuesta a la pregunta anterior, hay recomendaciones clave no atendidas, 
que se refieren a la definición adecuada de las poblaciones potencial y objetivo; a la elaboración 
de los manuales de organización y procedimientos y a la elaboración de un documento normativo 
específico del Programa.  
 
Se sugiere dar atención a todas las recomendaciones emitidas en la Evaluación de Diseño 2018. 
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20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su 
experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera importante evaluar 
mediante instancias externas?  

 
Sería recomendable evaluar los procesos del Programa. Actualmente no cuenta con manuales. Se 
esperaría que una evaluación de procesos pudiera fortalecer la visión del Programa sobre su 
verdadero objeto, al mismo tiempo que coadyuvaría con la documentación y mejora de sus 
procesos. 
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C. DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

21.  El Programa recolecta información acerca de: 
a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial, 

institucional o nacional. 
b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo. 
c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios. 
d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con 

fines de comparación con la población beneficiaria.  
 

Nivel  Criterios 

1 • El programa recolecta información acerca de uno de los aspectos establecidos. 

2 • El programa recolecta información acerca de dos de los aspectos establecidos. 

3 • El programa recolecta información acerca de tres de los aspectos establecidos. 

4 • El programa recolecta información acerca de todos de los aspectos establecidos. 

 
 
Sí, nivel 1. El programa recolecta información acerca de uno de los aspectos establecidos.  
 
El programa a través  de sus indicadores recolecta información acerca de su contribución a los 
objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional. 
 
En cuanto a los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo y las 
características socioeconómicas de los beneficiarios, no se tiene esta información, debido a que el 
Programa no es social y solo realiza acciones 
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22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes 
características: 

a) Es oportuna. 
b) Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación. 
c) Está sistematizada. 
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de 

Actividades y Componentes. 
e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente. 

 

Nivel  Criterios 

1 • La información que recolecta el programa cuenta con una o dos de las características 
establecidas. 

2 • La información que recolecta el programa cuenta con tres de las características 
establecidas. 

3 • La información que recolecta el programa cuenta con cuatro de las características 
establecidas. 

4 •  La información que recolecta el programa cuenta con todas las características 
establecidas. 

 
Si nivel 3. La información que recolecta el programa cuenta con cuatro de las características 
establecidas.  
 
El Programa recolecta información para monitorear su desempeño con cuatro de las cinco 
características establecidas en la pregunta. Esta información es oportuna, en la medida que permite 
dar seguimiento cuando es necesario; es confiable y está validada por quienes la integran; es 
pertinente, ya que permite medir los indicadores de Actividades y Componentes; y está actualizada 
y disponible para dar seguimiento de manera permanente.  
 
Sin embargo, no se contó con la documentación suficiente que permitiera determinar si esta 
información está sistematizada. Si bien mucha de la información con que se monitorea el Programa 
se genera y conoce a través de los diversos sistemas con que opera, no toda la información que se 
integra en los resultados de los indicadores de Componentes y Actividades está sistematizada 
(como las capacitaciones y orientaciones otorgadas, o las reuniones realizadas), por lo que se 
considera que no cumple totalmente con esta característica.  
 
Se recomienda que toda la información utilizada para los reportes de avance de los indicadores de 
la MIR se sistematice, incluyendo la correspondiente a los talleres impartidos, los municipios a los 
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que se otorga la orientación, las acciones de coordinación llevadas a cabo con las dependencias de 
la Administración Pública Estatal, entre otros similares. 
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IV. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 
 

A. ANÁLISIS DE COBERTURA 
 

23. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su 
población objetivo con las siguientes características: 

a) Incluye la definición de la población objetivo. 
b) Especifica metas de cobertura anual. 
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 
d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. 

 
Nivel  Criterios 

1 • La estrategia de cobertura cuenta con una de las características establecidas. 
2 • La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características establecidas. 
3 • La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas. 
4 • La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas. 

 
Sí, nivel 2 La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características establecidas.  
Pese que no existe ningún documento que incluya una definición formal y adecuada de la 
población objetivo o área de enfoque, como se mencionó previamente, es posible identificar la 
población que recibe apoyos o servicios del Programa.  
La informacion se puede encontrar en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR 2019) y el 
Programa Operativo Anual, cuyas metas son de cobertura anual, que abarcan un horizonte de 
mediano plazo (no trascienden la administración actual) y es congruente con el diseño del 
Programa.  
El siguiente cuadro muestra un resumen de las coberturas de las actividades y componentes 
reportados en la MIR 2019.  

Actividad Beneficiarios Meta Área de 
cobertura 

Servicio de prevención ante 
fenómenos perturbadores 

Dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal y 

municipal 
0 Estatal 

Servicio de atención de 
emergencias y desastres a la 

población 
Población en general 80 Estatal 
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Campañas de difusión para 
reforzar la prevención y la 

sensibilización sobre la reducción 
del riesgo de desastre 

Población en general 100 Estatal 

Inspecciones de protección civil en 
eventos socio- organizativos 

Organizadores de eventos 
Población en general 

100 Estatal 

Adquisición de equipos de 
protección civil Elementos de protección civil 100 Estatal 

Sesiones de capacitación 
proporcionadas a la sociedad civil 

en temas de protección civil 
Población en general 100 Estatal 

Capacitación a Dependencias y 
Entidades Públicas en temas de 

protección civil 

Dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal y 

municipal 
100 Estatal 

Capacitación en temas de 
protección civil proporcionadas a 

niñas, niños y adolescentes 
Instituciones educativas 100 Estatal 

Realización de simulacros de 
Protección Civil 

Población en general, 
dependencias públicas y 

privadas, centros escolares 
pública y privada. 

100 Estatal 

Elaboración de boletines 
meteorológicos 

Población en general, 
dependencias públicas y 

privadas, centros escolares 
pública y privada. 

100 Estatal 

Elaboración de evaluaciones y 
dictámenes de peligros y riesgos 

Público en general  
Sector público y privado 100 Municipal  

Atención de emergencias Público en general 100 Estatal 

Capacitación especial en 
autoprotección a mujeres en temas 

de protección civil 
Población general 75 Estatal 

Capacitación a personas con 
discapacidad en temas de 

protección civil 
Población abierta 100 Estatal 
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24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de 
contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.  

 
No existe ninguna evidencia sobre la existencia de un mecanismo para la identificación de la 
población objetivo del programa.  
Sin embargo el Programa establece en su documento diagnostico lo siguiente:…..la población 
potencial son todos los municipios del Estado, la población objetivo se determina en función de 
los criterios de selección, elegibilidad, Priorización y de metas en función del presupuesto 
asignado. 
Relacionando la vulnerabilidad y el peligro que representan los Ciclones Tropicales y sus efectos 
en la Península de Yucatán, de acuerdo al Atlas Nacional de Riesgos gran parte de los municipios 
de los 3 Estados de la región se definen con un Alto Riesgo por Ciclón Tropical. 
En Campeche existen zonas de riesgo por inundación, bajos inundables, invasión de marea de 
tormenta, oleaje, entre otros y para los cuales el Atlas de Riesgos Naturales contempla el nivel de 
riesgo para diversos puntos de la geografía estatal.  
Con base en la identificación de las zonas de alto riesgo y partiendo de necesidad de darle prioridad 
a los municipios que se han visto más afectados ante la presencia de fenómenos perturbadores  se 
determinó la siguiente población objetivo: 

Los municipios de Palizada, Carmen, Calakmul, Candelaria y Champotón.  
Cabe resaltar que en el estado de Campeche se encuentra expuesto a los efectos de diversos 
fenómenos perturbadores de origen natural o humano, como son los ciclones tropicales, sismos, 
colapsamiento de suelos, incendios urbanos provocados por cortocircuitos en instalaciones 
eléctricas defectuosas, sobrecargas o falta de mantenimiento en los sistemas eléctricos, fallas u 
operación inadecuada de aparatos electrodomésticos, falta de precaución en el uso del fuego, 
negligencia en el manejo o desconocimiento de sustancias peligrosas e inflamables, y otros errores 
humanos, accidentes diversos en el hogar y accidentes viales en zonas urbanas e incendios 
forestales, entre otros. 
Dichos acontecimiento no solo suceden en los 4 municipios establecidos como población objetivo, 
por lo que es necesario establecer mecanismos para su identificación. 
Una vez definida puntualmente en un documento oficial normativo la población o área de enfoque 
del Programa, se sugiere crear un mecanismo para la identificación de la misma.  
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25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población 
atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa? 

 
No existen definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población o población  
atendida.  
Como en respuestas a preguntas anteriores, se recomienda establecer puntualmente en un 
documento oficial normativo la población o área de enfoque del Programa. 
Sin embargo a partir del análisis de la informacion proporcionada, es posible determinar que el 
programa ha tenido una cobertura satisfactoria en cuanto a sus metas proyectadas, lo anterior se 
puede constatar con la evidencia documental generada a lo largo de la operación del programa. 
Cada una de las direcciones cuenta con evidencias y reportes de sus actividades más importantes. 
Durante el ejercicio fiscal, con fecha de 30 de mayo se llevó a cabo la sesión del Consejo Estatal 
de Protección Civil de Campeche para la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2019, con la 
finalidad de dar cumplimiento al art. 14 de la ley de protección civil, prevención y atención de 
desastres de Campeche, relativo a establecer las acciones de preparación necesarios para prevenir 
o hacer frente a situaciones de emergencia, como una acción preventiva del gobierno para la 
salvaguarda de la población del estado.  
Durante cada inicio de temporada de ciclones se realizan diversas acciones de preparación para la 
temporada como reuniones con las dependencias responsables de los comités de trabajo del 
consejo estatal y municipal; la actualización de la lista de refugios temporales y su operación por 
parte de los ayuntamientos; campañas de capacitación y difusión para fortalecer la cultura de la 
protección civil en la población; vigilancia permanente de fenómenos meteorológicos; revisión de 
infraestructura y zonas de riesgo, así como la entrega de paquetes de herramientas básicas a los 
ayuntamientos y juntas municipales. 
El trabajo de protección civil debe ser un trabajo coordinado, entre la Secretaria de Protección 
Civil y los H. ayuntamientos de los municipios de todo el Estado.  
Cada municipio cuenta con su Consejo de Protección Civil, que es un órgano de consulta, 
planeación y coordinación para convocar, concetar, inducir e integrar las acciones de protección 
civil, con el objeto de proteger la vida de la población, su patrimonio, la planta productiva, los 
servicios públicos y su entorno natural, ante fenómenos de carácter geológicos, 
hidrometeorológicos, químico - tecnológico, sanitario - sociológico y socio-organizativo, que 
pueden producir emergencia o desastre. 
No obstante en se pudo constatar hasta qué grado o nivel de coordinación existe con las consejos 
de protección civil municipales.  
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Cabe destacar que, resulta necesario actualizar puntualmente la información relacionada a los 
resultados de los indicadores en Transparencia. 
Área de Capacitación 
Soporte documental: Reporte de Resultados por Curso de Capacitación / Reporte Trimestral de 
Resultados de los Cursos de Capacitación / Solicitudes vía oficio o por correo electrónico y el 
Programa Anual de Capacitación. 
Dirección de Análisis y Prevención de Riesgos  
Soporte documental: Cédula de Evaluación / Acta de Acuerdo del Comité Estatal de Evaluación 
y Diagnóstico del Programa Hospital Seguro Oficios de Acuses digitales/ Dictamen de Análisis 
de Peligros y Riesgos digitalizado / Oficios de solicitud recibidos. 
La Dirección de Administración de Emergencias 
Soporte documental: Reporte Diario de Parte de Novedades / Concentrado Mensual de Servicios 
Atendidos / Reporte mensual de llamadas recibidas al C5 al 911. 
Asi mismo esta unidad realiza otras actividades que no se reportan de manera adecuada y no se 
tiene un control estricto de ellos. 
La dirección opera con poco personal, no cuenta con  el equipo adecuado, su equipamiento tiende 
a ser obsoleto; el equipo de cómputo y comunicación así como el mobiliario deben mejorar para 
el desempeño del servicio, la plantilla vehicular es limitada y obsoleta, lo cual no permite dar el 
cumplimiento cabal de auxilio a la población que se vea afectada por algún siniestro.  
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OPERACIÓN 

 
B. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD 

APLICABLE 
 

26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir con 
los bienes y los servicios (es decir los Componentes del programa), así como los procesos 
clave en la operación del programa.  

 
El Programa es dirigido por la Secretaria de Protección Civil y operado por diez unidades 
administrativas: Oficina del Secretario; Subsecretaría Región Zona Norte; Subsecretaría Región 
Zona Sur; Dirección de Administración de Emergencias; Dirección de Análisis y Prevención de 
Riesgos; Dirección de Capacitación; Dirección de Planeación; Dirección Jurídica y la 
Coordinación Administrativa. 
 
De acuerdo con los documentos revisados y las entrevistas realizadas al personal responsable de 
la operación del Programa, se tiene que éste no cuenta con manuales de organización específico 
para su operación. 
 
El proceso clave del programa, es la atención de emergencias, otorgando servicios a la población 
en una función prioritaria de la protección civil, por lo que las instancias de coordinación deberán 
actuar en forma conjunta y ordenada, en los términos de la Ley General de Protección Civil y de 
las demás disposiciones aplicables. 
 
Todas las unidades administrativas que intervienen en el Programa participan en los indicadores 
de la MIR 2019. 
 
Durante las entrevistas se indicó que, aunque aún no se cuenta con un manual de procedimientos 
para cada unidad administrativa, la operación y los procesos no se duplican ni interfieren entre sí, 
al contrario, se interrelacionan armónicamente para llevar a cabo el Programa. 
 
Se sugiere elaborar desarrollar manuales de organización y de procedimientos tanto para el 
Programa, como para cada unidad administrativa que participa del mismo, en los que se reflejen 
la regulación y la operación de cada una. 
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Solicitud de apoyos 
 

27. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda 
total de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de 
personas físicas y específicas en el caso de personas morales) 

 
Nivel  Criterios 

1 • El programa cuenta con información sistematizada, pero ésta no permite conocer la 
demanda total de apoyos ni las características de los solicitantes.  

2 • El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda 
total de apoyos, pero no las características de los solicitantes.   

3 • El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total 
de apoyos y las características de los solicitantes. 

4 
• El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total 

de apoyos y las características de los solicitantes. 
• Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se utiliza como 

fuente de información única de la demanda total de apoyos. 
 
Sí, nivel 2. El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda 
total de apoyos, pero no las características de los solicitantes. 
 
El Programa cuenta con el Atlas de Peligros del Estado de Campeche funge como una herramienta 
de consulta prioritaria para trazar acciones institucionales dirigidas a vigorizar la Protección Civil. 
En sus páginas reúne información sustanciosa, visual y descriptiva, mediante la cual es posible 
reconocer los riesgos de diversa naturaleza que prevalecen en nuestra amplia y heterogénea 
geografía. Dicha herramienta aporta certeza en la gestión de información territorial, al ofrecer una 
perspectiva zonificada de la entidad con el fin de especificar aspectos característicos de cada 
región. Además permite identificar, por medio de metodologías científicas, y con fines acordes a 
la Protección Civil el nivel de peligrosidad natural de las principales localidades del estado de 
Campeche. Esta informacion se encuentra en mapas impresos y digitales, así como en un sistema 
de información geográfico en formato ArcMap. 
 
De igual manera cuenta con el sistema de alerta temprana por ciclones tropicales. Con ello se 
puede conocer la demanda aproximada de apoyos por municipio o localidad.  
 
Asi mismo la dirección de capacitación cuenta con una base de datos de la posible demanda de 
servicios, por parte de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, asi como 
de las instituciones educativas y empresas del sector privado. 
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Sin embargo como se dijo anteriormente no es posible conocer las características de los 
solicitantes. Hasta cuando se requiere el servicio. Es decir conforme a la ejecución del programa.  
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28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 
cuentan con las siguientes características: 

a) Corresponden a las características de la población objetivo.  
b) Existen formatos definidos. 
c) Están disponibles para la población objetivo. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Nivel Criterios 

1 
• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo. 
• Los procedimientos cuentan con una de las características descritas. 

2 
• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo. 
• Los procedimientos cuentan con dos de las características descritas. 

3 
• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo. 
• Los procedimientos cuentan con tres de las características descritas. 

4 
• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo. 
• Los procedimientos cuentan con todas las características descritas. 

 
Sí, nivel 3. El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 
solicitudes de los bienes y servicios.  

Los procedimientos cuentan con tres de las características descritas.  
En entrevista realizada por el personal de cada unidad administrativa, se indicó que existen 
procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de servicios. Sin embargo, 
dichos procedimientos no se encuentran apegados a algún documento normativo.  
Los procedimientos incluyen formatos definidos para cada uno de los servicios, los formatos 
corresponden a las características de la población objetivo, pero no están disponibles ni difundidos.  
Al igual que en la respuesta a la pregunta anterior, se sugiere establecer manuales de 
procedimientos para cada unidad ejecutora del Programa. 
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29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para 
recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes características: 

a) Son consistentes con las características de la población objetivo.  
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras 
c) Están sistematizados. 
d) Están difundidos públicamente. 

 

Nivel Criterios 

1 • Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las 
solicitudes de apoyo tienen una de las características establecidas. 

2 • Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las 
solicitudes de apoyo tienen dos de las características establecidas. 

3 • Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a 
las solicitudes de apoyo tienen tres de las características establecidas. 

4 • Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las 
solicitudes de apoyo tienen cuatro de las características establecidas. 

 
Sí, nivel 3. Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a 
las solicitudes de apoyo tienen dos de las características establecidas.  
Al igual que en la respuesta a la pregunta anterior, las personas entrevistadas mencionaron que no 
cuentan con manual de procedimientos específico del Programa, sin embargo, sí se cuenta con 
mecanismos internos para verificar los servicios ofrecidos, mismos que son consistentes con las 
características de la población o área de enfoque del Programa.  
Los mecanismos están estandarizados para cada una de los servicios, por lo que se considera que 
sí cumplen con esta característica.  
Sin embargo, los mecanismos de verificación no se encuentran sistematizados totalmente –para 
todos los tipos de apoyo, además de que son internos y de carácter confidencial, por lo que no se 
difunden públicamente.  
Se sugiere documentar y sistematizar la verificación de todos los servicios que otorga el Programa. 
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Selección de beneficiarios y/o proyectos 
 

30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen 
las siguientes características:  

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe 
ambigüedad en su redacción. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  
c) Están sistematizados.  
d) Están difundidos públicamente. 

 
Nivel Criterios 

1 • Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las 
características establecidas. 

2 • Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos de las 
características establecidas. 

3 • Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de 
las características establecidas. 

4 • Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las 
características establecidas. 

 
Sí, nivel 3. Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las 
características establecidas. 
Como se ha comentado anteriormente, el Programa no cuenta reglas de operación ni con manual 
de Organización Especifico, tampoco con Manual de Procedimientos. 
La Secretaría de Protección Civil se encarga de definir estrategias de difusión de la cultura de la 
prevención, a través de cursos de capacitación;  lleva a cabo análisis y prevención de riesgos, 
atención de emergencias así como de vinculación institucional que le conduzcan hacia acciones 
de beneficio a la población del Estado. Es decir el programa atiende a toda la geografía estatal, y 
auxilia a toda la población vulnerable a cualquier fenómeno perturbador, por lo que no tiene 
establecido procedimiento para selección de beneficiarios. 
Las acciones que realiza dependen de la demanda y de acontecimientos que se presente durante el 
año. Sin embargo internamente ha implementado procedimientos para llevar a cabo sus 
actividades, cuyos criterios están estandarizados, son utilizados por todas las instancias ejecutoras 
que interviene, y se encuentran sistematizados, pero no se encuentran difundidos públicamente en 
su portal de transparencia o página institucional. 
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Se sugiere establecer manuales de procedimientos para cada unidad ejecutora del Programa, en 
donde se establezcan los criterios de elegibilidad específicos para cada uno de los servicios que 
otorga, incluyendo los relacionados con los servicios de apoyo a los procesos relevantes. 
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31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de 
selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad 
y requisitos establecidos en los documentos normativos. 

b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de 

proyectos y/o beneficiarios. 
 

Nivel  Criterios 

1 • Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una 
de las características establecidas. 

2 • Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos 
de las características establecidas. 

3 • Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen 
tres de las características establecidas. 

4 • Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen 
todas las características establecidas. 

 
Sí, nivel 3. Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a 
las solicitudes de apoyo tienen dos de las características establecidas.  
Al igual que en la respuesta a la pregunta anterior, las personas entrevistadas mencionaron que no 
cuentan con manual de procedimientos específico del Programa, sin embargo, sí se cuenta con 
mecanismos para verificar los servicios ofrecidos, mismos que son consistentes con las 
características de la población o área de enfoque del Programa.  
Los mecanismos están estandarizados para cada una de los servicios, por lo que se considera que 
sí cumplen con esta característica.  
Sin embargo, los mecanismos de verificación no se encuentran sistematizados totalmente –para 
todos los tipos de apoyo, además de que son internos y son conocidos por operadores del programa 
responsables del proceso. 

Se sugiere documentar y sistematizar la verificación de todos los servicios que otorga el Programa.  
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Tipos de apoyos 
 

32.  Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes 
características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  
b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 
Nivel Criterios 

1 • Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen una de las 
características establecidas. 

2 • Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen dos de las 
características establecidas. 

3 • Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen tres de las 
características establecidas. 

4 • Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las 
características establecidas. 

 
Sí, nivel 2. Los procedimientos para otorgar los bienes o servicios a los beneficiarios o áreas de 
enfoque tienen dos de las características establecidas.  
 
Los procedimientos para otorgar los servicios que ofrece el Programa están estandarizados al 
interior, aunque no entre estas instancias, pues cada una atiende diferente población; se apoyan en 
los sistemas con los que cuenta cada instancia ejecutora.  
 
Sin embargo, debido a que no se cuenta con manual de procedimientos, no están apegados a algún 
documento normativo, que describa los pasos a seguir de cada uno de los servicios que se ofrecen, 
por lo que tampoco se encuentran difundidos públicamente. 
 
Al igual que en respuestas anteriores, se sugiere establecer un Manual de Organización y Manual 
de Procedimientos, de cada área ejecutoras del Programa, en los que se refleja tanto la regulación 
como la operación de las mismas. 
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33. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de  
entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los 
documentos normativos del programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del programa. 

 
Nivel Criterios 

1 • Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios 
tienen una de las características establecidas. 

2 • Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios 
tienen dos de las características establecidas. 

3 • Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a 
beneficiarios tienen tres de las características establecidas. 

4 • Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios 
tienen todas las características establecidas. 

 
Sí, nivel 3. Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de los bienes y servicios a 
beneficiarios o áreas de enfoque tienen tres de las características establecidas.  
 
Como se ha reiterado en las respuestas a diversas preguntas, el Programa no cuenta con manual de 
procedimientos pero la Secretaria tiene establecido internamente sus procedimientos. 
 
Dichos mecanismos se encuentran estandarizados de acuerdo al procedimiento que corresponda 
en cada instancia ejecutora del Programa.  
 
No todos los mecanismos de verificación de entrega de bienes y servicios se encuentran 
sistematizados, aunque sí son conocidos por los operadores del Programa.  
 
Se sugiere establecer manuales de procedimientos para cada unidad ejecutora del Programa, con 
el objetivo de contar con una mejor medición, regulación y verificación de todos los servicios que 
se otorgan través del Programa.  
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Ejecución 
 

34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes 
características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  
b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 
Nivel Criterios 

1 • Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen una de las características 
establecidas. 

2 • Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen dos de las 
características establecidas. 

3 • Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las características 
establecidas. 

4 • Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las características 
establecidas. 

 
Sí, nivel 2 Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen dos de las características 
establecidas.  
 
Los procedimientos de ejecución de acciones de cada instancia ejecutora están estandarizados al 
interior de cada una, están sistematizados, de acuerdo a lo comentado en entrevistas realizadas al 
personal que opera el Programa.  
 
Sin embargo, debido a que no se cuenta con manual de procedimientos específico para cada 
instancia ejecutora, los procedimientos de ejecución no se encuentran apegados al documento 
normativo del Programa, pero sí se encuentran difundidos públicamente.  
 
Al igual que en respuestas a preguntas anteriores, se sugiere establecer un Manual de 
Organización y Manual de Procedimientos, de cada área ejecutora del Programa, en los que se 
refleja tanto la regulación como la operación de las mismas. 
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35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución 

de obras y acciones y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en los 
documentos normativos del programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del programa. 

 
Nivel  Criterios 

1 • Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen una de 
las características establecidas. 

2 • Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen dos de 
las características establecidas. 

3 • Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen 
tres de las características establecidas. 

4 • Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen todas 
las características establecidas. 

 
Sí, nivel 3. Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen tres 
de las características establecidas.  
 
El Programa no cuenta con manual de procedimientos, pero la Secretaría ha establecido de manera 
interna, mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones.  
 
Dichos mecanismos se encuentran estandarizados de acuerdo al procedimiento que corresponda 
en cada instancia ejecutora del Programa.  
 
Todos los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones están sistematizado 
y sí son conocidos por los operadores del Programa.  
 
Al igual que en respuestas anteriores, se sugiere establecer manuales de procedimientos para cada 
unidad ejecutora del Programa, con el objetivo de contar con una mejor medición, regulación y 
verificación de todos los servicios que se otorgan a través del Programa.  
  



  

 
Programa Presupuestario Fortalecimiento  
a la Prevención de Desastres Naturales y Protección Civil            pág. 76 
 
 

    
  
  
  
 

C. MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA 
 

36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos tres 
años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?  

La Ley de Protección Civil, Prevención y Atención de Desastres de Campeche es una Ley de 
reciente creación, fue creada en septiembre de 2011 la cual contiene aspectos de homologación 
con la normatividad federal. Abarca puntos importantes en aspectos organizativos, de 
coordinación, preventivos y técnicos en materia de Protección Civil. El reglamento de esta Ley 
también ha sido elaborado y publicado para definir algunas especificaciones que conllevan a una 
congruente aplicación de la Ley. El 10 de agosto de 2018 se reformaron las fracciones III, XVII, 
XVIII y se adicionaron las fracciones XIX y XX al artículo 14 de dicha Ley. 

No obstante, las modificaciones realizadas no van encaminadas a la agilización de procesos para 
la prestación de servicio que presta la Secretaría de Protección Civil. 
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ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
 

37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el programa 
para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su 
caso, qué estrategias ha implementado? 

 
De acuerdo con la documentación revisada, la transferencia de recursos se realiza a través de la 
Coordinación Administrativa, que es la encargada de administrar y proveer a las unidades 
administrativas, los “Recursos Financieros”, los “Recursos Humanos” y los “Recursos Materiales” 
para el desarrollo de las funciones de cada área. Además en coordinación con la dirección de 
planeación, planea, ejecuta, supervisa y controla la administración de los proyectos para uso 
eficiente y eficaz de los recursos de conformidad a los lineamientos y políticas de Administración 
Pública Estatal vigente en la materia.  
 
No se detectaron problemas en materia de transferencia de recursos para la operación del 
Programa, información que fue corroborada en entrevistas realizadas al personal del mismo. 
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D. EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA 
 
 
Registro de operaciones programáticas y presupuestales  
 

38. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y 
los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las siguientes categorías: 
a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los subsidios 

monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, considere los 
capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización del programa, 
considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la eficiencia, forman 
parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, 
considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000). 

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los 
activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades 
móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 4000. 

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en 
el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 
(Ej.: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias). 

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación 
+ gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se 
deben considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital. 

 
Nivel  Criterios 

1 • El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa uno de los 
conceptos establecidos. 

2 • El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa dos de los 
conceptos establecidos. 

3 • El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa tres de los 
conceptos establecidos. 

4 • El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los 
conceptos establecidos. 

 
Si nivel de respuesta 4. El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa 
todos los conceptos establecidos. 
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La identificación y cuantificación de los gastos se hace conforme a la normatividad aplicable, 
principalmente la presupuestaria y contable. Por ello, el Programa identifica y cuantifica gastos de 
operación, directos e indirectos, gastos de mantenimiento  y gastos en capital. 
 
Con base en la información recabada y en entrevistas realizadas a distintos responsables de la 
ejecución del Programa, particularmente en el Reporte por Ramo, Programa y Capitulo del sistema 
SIACAM al 31 de diciembre de 2019, donde se identifican y cuantifican los gastos en los que se 
ha incurrido para la ejecución del Programa, se tiene que el presupuesto aprobado para el Programa 
en 2019 fue de $ 89,860,524 pesos, durante el ejercicio se hubo una reducción de $19,912,831.60 
quedando un presupuesto modificado por $61,947,692.39 del cual se ejerció $57,636,289.02 
 
El desglose del presupuesto ejercido por el Programa en 2019, por concepto solicitado y capítulo 
de gasto se presenta en el cuadro siguiente: 
 

Concepto Monto ejercido 
2019 (miles de 

pesos) 
TOTAL  $57,326,289.02 
Gastos en operación  $30,613,629.70 
Capítulo 1000  30,613,629.70 
Gastos en mantenimiento  $26,130,787.32 
Capítulo 2000  7,781,180.47 
Capítulo 3000  18,349,606.85 
Gasto en capital  $0.00 
Capítulo 5000  0 
Capítulo 6000  0 
Otros  $ 581,872.00 
Capítulo 4000  581,872.00 

 
No se presentó evidencia documental oficial que permita identificar el destino del gasto bajo las 
clasificaciones de gastos de operación, gastos de mantenimiento, gastos en capital y gasto unitario 
como se especifica en la pregunta, y tampoco fue posible determinar los gastos en supervisión, 
capacitación y/o evaluación, empleados durante la ejecución del programa. 
En el ejercicio 2019 no se destinó recursos para equipamiento de la Dirección de Administración 
de Emergencias, como por ejemplo adquisición de equipos de rescate, camiones de bombero, 
cisternas contra incendios, equipos de comunicación, etc.  Cuando el fin que persigue el programa 
es “Contribuir a salvaguardar la vida y la integridad de la población campechana, así como su 
patrimonio mediante la capacidad de resiliencia ante la vulnerabilidad de riesgos”, dicho fin es 
imposible lograrlo si no se cuenta ni con especialistas suficientes ni con equipamiento adecuado 
para mitigar esos riesgos inmediatos en cualquier punto de la geografía estatal. 
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Además es preciso justificar la reducción del 24% del presupuesto, igualmente el por qué 
únicamente se ejercició el 92.54% del presupuesto modificado, pues hubo un subjeercicio del 
7.46% es decir $4,621,403 pesos. 
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Economía 
 

39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué 
proporción del presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes?  

 
La única fuente de financiamiento del Programa 155 Fortalecimiento a la Prevención de Desastres 
Naturales y Protección Civil son recursos estatales, proveniente del Presupuesto de Egresos del 
Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2019.  
 
 

Presupuesto 
Original/Aprobado 2019 

(pesos) 

Presupuesto Modificado 
2019 (pesos) 

Presupuesto Ejercido 
2019 (pesos) 

$81,860,524.00 $ 61,947,692.39 $ 57,326,289.02 
 
 
 
  



  

 
Programa Presupuestario Fortalecimiento  
a la Prevención de Desastres Naturales y Protección Civil            pág. 82 
 
 

    
  
  
  

E. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa 
tienen las siguientes características:  

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la 
información capturada.  

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los 
valores de las variables.  

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente. 
d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las 

aplicaciones o sistemas. 
 

Nivel Criterios  

1 • Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen una de las características 
establecidas. 

2 • Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen dos de las características 
establecidas. 

3 • Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen tres de las características 
establecidas. 

4 • Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas las características 
establecidas. 

 
Si nivel 4. Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas las características 
establecidas.  
 
De acuerdo con las entrevistas realizadas al personal del Programa, se cuenta con diversos sistemas 
de información, que sirven como herramientas para conocer la situación de las probables 
contingencias que se puedan presentar, como son actividad volcánica, sismos, huracanes, entre 
otros. Los sistemas también permiten conocer su estatus, dar seguimiento y verificación. 
  
Los sistemas son alimentados por fuentes de información que cumplen con los niveles de confianza 
y confidencialidad establecidos, lo cual permite tener información confiable. Además, dichos 
sistemas son alimentados diariamente, lo cual hace que los sistemas estén actualizados y 
proporciona información al personal operativo en cada una de las etapas de los procesos.  
 
Cada sistema está conformado por subsistemas que se encuentran integrados. Aunado a lo anterior, 
durante las entrevistas realizadas, se mencionó que se han realizado mejoras en dichos sistemas, 
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respecto a su diseño, seguridad e inclusión de módulos alimentadores de información, lo cual ha 
simplificado los sistemas para un mejor y eficiente uso de los mismos. 
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F. CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTOS 
 

41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y 
Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de sus 
metas? 

 
A continuación, se hace un breve resumen de los resultados de los indicadores incluidos en la MIR 
2019 del Programa, conforme a la información contenida en el reporte de indicadores 2019 y en 
documentos proporcionados por el Programa.  
Fin. Para el indicador 1230 Tasa de decesos por emergencias y desastres por cada 100 mil 
habitantes se planteó una meta de 0%. El valor del indicador al final del ejercicio 2019 fue de 0%. 
Considerando que el indicador es acumulado y busca mantenerse en descenso permanente (lo que 
representa un esfuerzo multiinstitucional por disminuir la tasa de decesos por emergencias y 
desastres, el resultado del indicador es favorable.  
Propósito. Para el indicador 1578 Tasa de variación de población afectada por la presencia de 
fenómenos perturbadores, la meta planteada fue de 0%, al final del ejercicio, el valor del indicador 
fue de 0%. Al igual que el indicador de fin representa un resultado favorable. 
Componente 1. Para el indicador 0027 Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades de 
apoyo administrativo de este programa presupuestario, la meta planteada fue de 89.2%. El valor 
del indicador al final del ejercicio 2019 fue de 40.39%, lo que representa un subejercicio de más 
del 50%.  
Componente 2. Para el indicador 1231 Porcentaje de personas con evaluación satisfactoria en los 
cursos de capacitación en materia de protección civil, la meta planteada fue de 80%. El valor del 
indicador al final del ejercicio 2019 fue de 0%,  logró avanzar en el cumplimiento de este indicador.  
Lo anterior se puede interpretar que las personas que tomaron cursos de capacitación no aprobaron 
satisfactoriamente o simplemente no se realizaron cursos de capacitación. Es necesario determinar 
las causas que originaron el incumplimiento de la meta, en la elaboración del programa operativo 
anual se debe tomar en cuenta como línea base los resultados de ejercicios anteriores y que la 
programación contenga metas posibles de lograr. 
Componente 3. Para el indicador 1535 Tasa de variación de población afectada por la presencia 
de fenómenos naturales, la meta planteada fue de 0%. El valor del indicador al final del ejercicio 
2019 fue de 0%, el indicador representa un resultado favorable. 
Componente 4. Para el indicador 1545 Tasa de variación de población afectada por la presencia 
de fenómenos antrópicos, la meta planteada fue de 0%. El valor del indicador al final del ejercicio 
2019 fue de 0%, el indicador representa un resultado favorable. 
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Actividad 1. Para el indicador 1586 Porcentaje de campañas de difusión en materia de protección 
civil realizados, la meta planteada fue de 100%, El valor del indicador al final del ejercicio 2019 
fue de 100%, por lo que se puede afirmar que la meta fue alcanzada. 
Actividad 2. Para el indicador 1591 Porcentaje de asuntos atendidos sobre temas de prevención, 
atención de emergencias y desastres, la meta planteada fue de 100%, El valor del indicador al 
final del ejercicio 2019 fue de 530%, por lo que la meta fue superada en exceso.  
La fórmula para calcular es indicador es (Número de asuntos atendidos sobre temas de 
prevención, atención de emergencias y desastres / Número de asuntos requeridos sobre temas de 
prevención, atención de emergencias y desastres) x100, se resultado reportado se calculó 
erróneamente, puesto que no se pudo haber atendido más asuntos de los requeridos.  
Se sugiere determinar las causas que originó que el resultado se eleve en un 430%. 
Actividad 3. Para el indicador 1546 Porcentaje de inspecciones de protección civil en eventos 
socio- organizativos realizados, la meta planteada fue de 100%, El valor del indicador al final del 
ejercicio 2019 fue de 20%, por lo que se puede afirmar que la meta no fue alcanzada y quedo en 
un porcentaje mínimo.  
Se recomienda que la programación de la MIR se tome en cuenta como línea base los resultados 
de ejercicios anteriores, y que sean metas factibles de lograr. 
Actividad 4. Para el indicador 1577 Porcentaje de instalaciones con mantenimiento rutinario o 
mayor, la meta planteada fue de 100%, El valor del indicador al final del ejercicio 2019 fue de 
100%, por lo que se puede afirmar que la meta fue alcanzada satisfactoriamente. 
Actividad 5. Para el indicador 1579 Porcentaje de equipos de protección civil adquiridos, la meta 
planteada fue de 100%, El valor del indicador al final del ejercicio 2019 fue de 100%, por lo que 
se puede afirmar que la meta fue alcanzada satisfactoriamente. 
Actividad 6. Para el indicador 1580 Porcentaje de acciones de gestión de riesgos realizadas con 
el fondo para la gestión integral de riesgos, la meta planteada fue de 100%. El valor del indicador 
al final del ejercicio 2019 fue de 0%, no se logró avanzar en el cumplimiento de este indicador.  
Es importante que en la elaboración de la MIR se tome en cuenta como línea base los resultados 
de ejercicios anteriores y programar metas posibles de alcanzar. 
Actividad 7. Para el indicador 1581 Porcentaje de instrumentos jurídicos de Protección Civil 
Estatal elaborados y actualizados, la meta planteada fue de 100%. El valor del indicador al final 
del ejercicio 2019 fue de 0%, no se logró avanzar en el cumplimiento de este indicador.  
Sin embargo en el Programa Operativo Anual quedo plasmado que dicha actividad queda 
supeditado a la entrada en vigor de una reforma de Ley Federal que se proceda a su armonización 
para reformar las Leyes estatales que sean aprobadas por los congresos y las gestiones jurídicas 
dependen de la demanda ciudadana y de la gestión al interior de las unidades administrativas 
Es necesario determinar las causas que originó un mal resultado, es importante que en la 
elaboración de la MIR se tome en cuenta como línea base los resultados de ejercicios anteriores o 
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que las proyecciones reflejen la realidad, un resultado menor o mayor de lo programado refleja 
una mala planeación. 
Actividad 8. Para el indicador 1942 Porcentaje de solicitudes en materia de planeación, 
seguimiento y evaluación de la protección civil atendidas, la meta planteada fue de 100%, El valor 
del indicador al final del ejercicio 2019 fue de 100%, por lo que se puede afirmar que la meta fue 
alcanzada satisfactoriamente. 
Actividad 9. Para el indicador 1943 Porcentaje de trámites administrativos atendidos, la meta 
planteada fue de 100%, El valor del indicador al final del ejercicio 2019 fue de 73.60%, con lo que 
no se alcanzó la meta programada. 
Actividad 10. Para el indicador 1958 Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas, 
la meta planteada fue de 100%, El valor del indicador al final del ejercicio 2019 fue de 100%, por 
lo que se puede afirmar que la meta fue alcanzada satisfactoriamente. 
Actividad 11. Para el indicador 1582 Porcentaje de sesiones de capacitación proporcionadas a la 
sociedad civil en temas de protección civil, la meta planteada fue de 100%, El valor del indicador 
al final del ejercicio 2019 fue de 433.33%, por lo que la meta fue superada en exceso.  
Será necesario determinar las causas que originó que el resultado se eleve, es importante que en la 
elaboración de la MIR se tome en cuenta como línea base los resultados de ejercicios anteriores o 
que las proyecciones reflejen la realidad y capacidad de acción de la Secretaría, un resultado menor 
o mayor de lo programado refleja una mala planeación. 
Actividad 12. Para el indicador 1583 Porcentaje de sesiones de capacitación a Dependencias y 
Entidades Públicas en temas de protección civil realizadas, la meta planteada fue de 100%, El 
valor del indicador al final del ejercicio 2019 fue de 133.33%, por lo que la meta fue superada en 
un 33.33% respecto a lo programado. 
Actividad 13. Para el indicador 1584 Porcentaje de sesiones de capacitación en temas de 
protección civil proporcionadas a niñas, niños y adolescentes, la meta planteada fue de 100%, El 
valor del indicador al final del ejercicio 2019 fue de 200%, por lo que la meta fue superada en un 
100% respecto a lo programado. 
Actividad 14. Para el indicador 1585 Porcentaje de simulacros de Protección Civil realizados, la 
meta planteada fue de 100%, El valor del indicador al final del ejercicio 2019 fue de 683.33%, por 
lo que la meta fue superada en un 583.33% respecto a lo programado. 
Actividad 15. Para el indicador 1587 Porcentaje de boletines meteorológicos elaborados, la meta 
planteada fue de 100%, El valor del indicador al final del ejercicio 2019 fue de 104.79%, por lo 
que se puede afirmar que la meta fue alcanzada satisfactoriamente. 
Actividad 16. Para el indicador 1588 Porcentaje de hospitales evaluados, la meta planteada fue de 
100%, El valor del indicador al final del ejercicio 2019 fue de 71.42%, con lo que no se alcanzó la 
meta programada. 
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Actividad 17. Para el indicador 1589 Porcentaje de dictámenes de peligro y riesgo realizados, la 
meta planteada fue de 100%, El valor del indicador al final del ejercicio 2019 fue de 193.33%, por 
lo que la meta fue superada en un 93.33% respecto a lo programado. 
Actividad 18. Para el indicador 1590 Porcentaje de emergencias atendidas, la meta planteada fue 
de 100%, El valor del indicador al final del ejercicio 2019 fue de 77.55%, con lo que no se alcanzó 
la meta programada. 
Actividad 19. Para el indicador 2096 Porcentaje de mujeres con evaluación satisfactoria en los 
cursos de capacitación en autoprotección en materia de protección civil, la meta planteada fue de 
75%, El valor del indicador al final del ejercicio 2019 fue de 66.66%, con lo que no se alcanzó la 
meta programada. 
Actividad 20. Para el indicador 2097 Porcentaje de sesiones de capacitación proporcionadas a 
personas con discapacidad, la meta planteada fue de 100%, El valor del indicador al final del 
ejercicio 2019 fue de 400%, por lo que la meta fue superada en un 300% respecto a lo programado. 
Se sugiere determinar las causas de las desviaciones y se recomienda que la programación de metas 
sea acordes a la realidad, y se debe tomar como línea base el resultado de ejercicios anteriores, ya 
que un resultado menor o mayor de lo programado refleja una mala planeación. 
Se recomienda describir y justificar claramente las razones que justifiquen las diferencias entre los 
valores programados y observados de cada indicador.   
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G. RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA 
 

42. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las 
siguientes características: 

a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, 
disponibles en la página electrónica. 

b) Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear 
su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos en la página. 

c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a 
la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable. 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación ciudadana 
en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones que permitan que 
ésta permee en los términos que señala la normatividad aplicable. 

 
Nivel Criterios 

1 • Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen una de las 
características establecidas. 

2 • Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos de las características 
establecidas. 

3 • Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las características 
establecidas. 

4 • Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las características 
establecidas. 

 
Si nivel de respuesta 1 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen una 
de las características establecidas. 
El programa no cuenta con  reglas de operación o documento normativo, sin embargo cuenta 
con una Ley estatal y reglamentos que rigen su actuación. 
En la verificación llevada a cabo, la Secretaría de Protección Civil cuenta con un portal de 
institucional de transparencia, sin embargo se pudo comprobar que no cuenta con 
informacion actualizada, varias fracciones del artículo 74 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche que son aplicables a la Secretaría 
están inhabilitadas. 
Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear su 
desempeño, no están actualizados, ni difundidos en la página de transparencia. 
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No cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la 
información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable. En la página únicamente 
indican un correo electrónico y la dirección que ocupa su Unidad de Transparencia. 
 
Por último la Secretaría de Protección Civil no cuenta con mecanismos de participación 
ciudadana. 
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V. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA 
 

43.  El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su 
población atendida con las siguientes características:  

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.  
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios. 
c) Los resultados que arrojan son representativos.  

              

Nivel Criterios 

1 
 

• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida no 
tienen al menos el inciso a) de las características establecidas. 

2 
 

• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen el 
inciso a) de las características establecidas. 

3 
 

• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen el 
inciso a) de las características establecidas y otra de las características. 

4 
 

• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen 
todas las características establecidas. 

 
Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen el inciso a) 
de las características establecidas y otra de las características 
 
En entrevistas con personal que opera el Programa se mencionó que el mismo sí cuenta con 
algunos instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población o área de enfoque 
atendida. 
 
La encuesta que aplica al efecto cumple con una de las características establecidas en la pregunta, 
pues su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas. Sin embargo, se 
considera que la encuesta no corresponde a las características de los beneficiarios del Programa, 
pues sólo se aplica a las personas que capacitan, no abarca todas las actividades del programa y, 
por tanto, sus resultados no son representativos en términos de la población o área de enfoque del 
Programa. 
 
Se recomienda que se lleven a cabo encuestas de satisfacción o de percepción de todos los servicios 
que proporciona. 
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MEDICIÓN DE RESULTADOS 
 

44.  ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito? 
a) Con indicadores de la MIR. 
b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. 
c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales 

que muestran el impacto de programas similares. 
d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto. 

 
El Programa documenta sus resultados a nivel de Fin y Propósito con indicadores de la MIR.  
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45.  En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, inciso 
a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados? 
 

Nivel  Criterios 

1 • No hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y Propósito.  

2 • Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin o de Propósito. 

3 • Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito. 

4 
• Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito. 
• Los resultados son suficientes para señalar que el programa cumple con el 

Propósito y contribuye al Fin. 
 
SI nivel  de respuesta 4 Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito. Los 
resultados son suficientes para señalar que el programa cumple con el Propósito y contribuye al 
Fin. 
Para poder medir indicadores en el fin y propósito del programa se cuenta con un instrumento 
denominado Matriz de Indicadores y Resultados (MIR). 

En la MIR del Programa 155, el indicador a nivel de Fin es: Tasa de decesos por emergencias y 
desastres por cada 100 mil habitantes.  
Este indicador pretende medir los resultados del objetivo que es: Contribuir a salvaguardar la vida 
y la integridad de la población campechana, así como su patrimonio mediante la capacidad de 
resiliencia ante la vulnerabilidad de riesgos.  

Se entiende que mientras menor sea el valor del indicador, mejor será el resultado con relación al 
objetivo, es decir, que mientras menos decesos se presenten,  es que la aplicación de políticas 
estratégicas y económicas para la prevención atención de emergencias y desastres ha sido más 
efectiva. 

Lo mismo ocurre con el indicador de propósito en la MIR del Programa 155, el indicador a nivel 
de Propósito es: Tasa de variación de población afectada por la presencia de fenómenos 
perturbadores, este indicador pretende medir los resultados del objetivo que es: La población 
campechana aumenta su capacidad de resiliencia ante fenómenos perturbadores.  
Se entiende que mientras menos sea el valor del indicador, mejor será el resultado con relación al 
objetivo.  
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46. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas que no sean de impacto y 
que permiten identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa, 
inciso b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes 
características: 
a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, 

antes y después de otorgado el apoyo. 
b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la 

situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa. 
c) Dados los objetivos del Programa, la elección  de los indicadores utilizados para 

medir los resultados se refieren al Fin y Propósito y/o características directamente 
relacionadas con ellos. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados 
entre los beneficiarios del Programa. 

 

Nivel  Criterios 

1 
• El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) 

identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa y 
tiene(n) una de las características establecidas.  

2 
• El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) 

identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, y 
tiene(n) dos de las características establecidas. 

3 
• El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) 

identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, y 
tiene(n) tres de las características establecidas. 

4 
• El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que 

permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito 
del programa, y tiene(n) todas las características establecidas. 

 
Sí. Cuenta con evaluaciones externas.  
 
El Programa 155 “Fortalecimiento a la Prevención de Desastres Naturales y Protección Civil” ha 
realizado estudios o evaluaciones externas que no son de impacto que le permiten documentar sus 
resultados, lo cual puede evidenciarse con la Evaluación de Diseño del Ejercicio 2018 en donde 
se emiten recomendaciones pertinentes acerca del Fin y Propósito del Programa. 
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47. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, diferentes a evaluaciones 

de impacto, que permiten identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o 
el Propósito del programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?  

 
Sí. Cuenta con evaluaciones externas.  
 
El Programa 155 “Fortalecimiento a la Prevención de Desastres Naturales y Protección Civil” ha 
realizado estudios o evaluaciones externas que no son de impacto que le permiten documentar sus 
resultados, lo cual puede evidenciarse con la Evaluación de Diseño del Ejercicio 2018 en donde 
se emiten recomendaciones pertinentes acerca del Fin y Propósito del Programa. 
 
 
 
 
 
  



  

  
Programa Presupuestario Fortalecimiento  
a la Prevención de Desastres Naturales y Protección Civil           pág. 95  

  
  

  

    
  
  
  

48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales 
e internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c) de la pregunta 
44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características: 
I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características 

similares. 
II. Las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa y la 

información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible 
de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios. 

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 
IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados. 
 

Nivel  Criterios 

1 • La evaluación de impacto tiene la característica I. 

2 • La evaluación de impacto tienen las características I y II 

3 • La evaluación de impacto tienen las características I, II y III o las características I, II y IV. 

4 • La evaluación de impacto tienen todas las características establecidas. 
 

La respuesta se considera “No” ya que el Programa no cuenta con información, Estudios o 
evaluaciones nacionales e internacionales que muestren el impacto de programas similares. 
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49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales 
e internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué resultados se han 
demostrado?  

 
El Programa no cuenta con estudios o evaluaciones de esta índole, por lo que no es posible emitir 
respuesta alguna. 
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50.  En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué características 
de las siguientes cuentan dichas evaluaciones: 

a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características 
similares. 

b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la 
información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible 
de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios. 

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados. 

 

Nivel  Criterios 

1 • La evaluación de impacto tiene la característica a). 

2 • La evaluación de impacto tiene las características a) y b) 

3 • La evaluación de impacto tiene las características a), b) y c) o las características a), b) y 
d). 

4 • La evaluación de impacto tiene todas las características establecidas. 
 

El Programa 155 “Fortalecimiento a la Prevención de Desastres Naturales y Protección Civil” no 
ha realizado evaluaciones de impacto, a pesar de que el programa lleva años operando. 
 
Se recomienda a los operadores del programa considerar en un mediano plazo, la realización de 
una evaluación de impacto; dicha evaluación debe basarse en métodos cuantitativos y cualitativos 
robustos y adecuados al diseño y operación del programa; proveer de información suficiente y 
confiable. 
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51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos las 
características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son los 
resultados reportados en esas evaluaciones?  

 
Nivel  Criterios 

1 • No se reporta evidencia de efectos positivos del programa en sus beneficiarios.  

2 
• Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin o el 

Propósito del programa. 

3 
• Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin y el 

Propósito del programa. 

4 

• Se reportan efectos positivos del programa en variables relacionadas con el Fin y el 
Propósito del programa.  

• Se reportan efectos positivos del programa en aspectos adicionales al problema para el 
que fue creado. 

 
 
El programa no cuenta con evaluaciones de impacto 
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ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y 

RECOMENDACIONES 
 

Tabla 1. “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 
Recomendaciones” 

 

Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 
(pregunta) Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

Diseño 

El programa tiene 
identificado la 
problemática o 
necesidad que busca 
resolver.  
 
La matriz de Indicadores 
para Resultados se 
encuentra alineada a os 
objetivos de planeación 
estratégica.  

1 - 13 No aplica  

Planeación y 
Orientación a 
Resultados 

El programa cuenta con 
un Programa Sectorial de 
protección civil 2016-
2021, en el que se define 
el diagnostico 
situacional.  
 
Cuenta con varios 
documentos que pueden 
ser considerados como 
planes de trabajo anuales 
 
 
El programa utiliza 
sistemas informáticos 
para el monitoreo de su 
desempeño. 

14 - 22 No aplica 
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Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 
(pregunta) Recomendación  

Cobertura y 
Focalización 

 23 - 25 

Se recomienda incluir en la 
definición de la cobertura a la 
población objetivo, las metas anuales 
y el periodo de revisión. 

Operación 

El programa cuenta con 
procedimientos para 
recibir, registrar y dar 
trámite a las solicitudes 
de apoyo. 

26 - 42 

Se recomienda establecer evidencia 
documental sobre la aplicación de los 
procedimientos. 
 

Percepción de la 
población atendida 

Se tiene implementado 
herramienta para medir 
el grado de satisfacción 
de la población atendida 
en la Dirección de 
capacitación. 

43 No aplica 

Medición de 
Resultados 

El programa cuenta con 
indicadores de 
desempeño 

44-51 

Se recomienda reportar el avance de 
los indicadores de desempeño de 
acuerdo con su frecuencia de 
medición. 

Debilidad o Amenaza 

Diseño 

El Problema Central se 
encuentra identificado de 
manera general, no se 
precisa la problemática 
específica de cada zona 
del Estado 
 
No tiene una 
Cuantificación 
específica de la cantidad 
de habitantes de cada 
zona de estudio que 
presenta riesgos ante los 
diversos fenómenos 

1 - 13 

Se recomienda precisar la 
problemática estatal por zonas y 
establecer una cuantificación de los 
beneficiarios.  
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Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 
(pregunta) Recomendación  

perturbadores de la 
Entidad 

Planeación y 
Orientación a 
Resultados 

No cuenta con un plan 
estratégico de mediano y 
largo plazo, que plasme 
estrategias definidas de 
contención o mitigación 
de ciertos fenómenos 
perturbadores, o que 
analice la evolución del 
nivel de riesgo de la 
población que pueda 
identificarse afectada 
ante algún fenómeno en 
específico 

 
 
 
 
Se cuenta con un 
documento de trabajo 
derivado del Mecanismo 
para el Seguimiento de 
las ASM  
 
No se cuenta con 
información del nivel de 
avance del Seguimiento 
a los Aspectos 
Susceptibles de Mejora. 

14 - 22 

Elaborar un plan estratégico en tiempo 
y forma, resultado de un ejercicio de 
planeación institucionalizado; que 
contemple el mediano y largo plazo; 
que establezca los resultados que 
quiere alcanzar (Propósito y Fin) y 
que además, cuente con indicadores 
claros y relevantes que puedan medir 
el avance de los resultados. Se 
considera deseable que este 
documento sea consistente con los 
documentos normativos de la 
SEPROCI; también que pueda ser 
consultado de manera fácil en la 
página de internet de la institución. 
 

 
 
 
Se recomienda realizar el documento 
de reporte de avance sobre el 
Seguimiento de los Aspectos 
Susceptibles de Mejora. 

Cobertura y 
Focalización 

 
No existe ningún 
documento que incluya 
una definición formal y 
adecuada de la 
población objetivo o 
área de enfoque  

23 - 25 

 
 
 
Se recomienda establecer mecanismos 
para identificar su población objetivo 
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Apartado de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 
(pregunta) Recomendación  

 
El programa no cuenta 
con mecanismos para 
identificar su población 
objetivo. 
 

Operación 

 
Se presenta información 
faltante en el Portal de 
Transparencia. 
 
 
 

26 – 42 Se recomienda actualizar el Portal. 

Percepción de la 
población atendida 

El programa no cuenta 
con mecanismos para 
medir el grado de 
satisfacción de la 
población atendida. 

43 

Se recomienda establecer un 
mecanismo para medir el grado de 
satisfacción o percepción de la 
población atendida. 
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COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 
 
El programa 155 Fortalecimiento a la Prevención de Desastres Naturales y Protección Civil de la 
Secretaría de Protección Civil (SEPROCI) no cuenta con Evaluación de Consistencia y Resultados 
de ejercicios previos al 2019, que permitan realizar una comparación de resultados. Esta es su 
primera evaluación de este tipo.  
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CONCLUSIONES 
 
En el presente documento se dan a conocer los resultados de una evaluación en materia de 
Consistencia y Resultados efectuada al programa 155 “Fortalecimiento a la Prevención de 
Desastres Naturales y Protección Civil” cuyo principal objetivo radica en contribuir a la 
salvaguarda de la vida y la integridad de la población campechana, así como su patrimonio 
mediante la capacidad de resiliencia ante la vulnerabilidad de riesgos con estrategias que sustenten 
el desarrollo seguro, sólido y sostenible del Estado de Campeche. 
A partir de la Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa presupuestario 155 
Fortalecimiento a la Prevención de Desastres Naturales y Protección Civil, es posible afirmar que 
el Programa lleva a cabo acciones que son relevantes, es decir, que están justificadas las 
intervenciones que realiza, desde la perspectiva normativa, teórica y empírica. Asimismo, la 
unidad administrativa que lo ejecuta, ha llevado a cabo actividades de planeación, orientación a 
resultados y monitoreo que se reflejan en la MIR del Programa.  
Sin embargo, la Matriz de Indicadores para Resultados, presenta áreas de oportunidad que se 
traducen en: 

• Especificar la cobertura de capacitación en la Entidad con respecto al total de población 
vulnerable y no únicamente en función del número de sesiones 

• La Conformación de Sistemas Municipales e indicadores relacionados con su 
implementación 

• Medir la tasa de variación de población afectada no solamente contra el año anterior, sino 
su representatividad con respecto a la población estatal que se encuentra en riesgo 

• Medir las actividades de difusión en términos del alcance y no del número de campañas 
 

Por otro lado, el Programa se encuentra vinculado adecuadamente al Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, al Plan Estatal de desarrollo 2015-2021 y al Programa Sectorial de protección civil del 
estado de Campeche 2015-2021. Cuenta parcialmente con mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas. 
El Problema central está identificado pero no está aterrizado adecuadamente a nivel de diagnóstico, 
pues no se cuantifica a la población potencial y objetivo debidamente, no se debe considerar a la 
población de todo el estado, sino cuantificar por habitantes de cada localidad que está expuesta a 
algún o algunos fenómenos perturbadores, ejemplo que localidades del municipio están expuestas 
a sequías, inundaciones, derrumbes, etc. 
La Secretaría no está cumpliendo cabalmente su función, pues no existe un programa especial o 
actividad que mida las acciones de coordinación estatal y municipal. 
No cuenta con plan estratégico a largo plazo para medir la evolución de los fenómenos 
perturbadores y sus consecuencias. 
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Al revisar el resultado de los indicadores 2019, se pudo apreciar que varias metas no se cumplieron 
y otras se desviaron excesivamente de lo previsto. Por lo que es   importante determinar las causas 
de las desviaciones y se recomienda describir y justificar claramente las razones que justifiquen 
las diferencias entre los valores programados y observados de cada indicador y de la misma manera 
se sugiere que la programación de metas sea acordes a la realidad, y se debe tomar como línea base 
el resultado de ejercicios anteriores, un resultado menor o mayor de lo programado refleja una 
mala planeación, de igual forma, se recomienda que la MIR refleje el trabajo coordinado con otros 
niveles de Gobierno, poniendo en marcha la operatividad de un Programa Especial. 
Aunque no tiene claridad sobre la definición de su población o área de enfoque potencial, objetivo 
y atendida, es claro que ejecuta las acciones que debe conforme a la normatividad que le es 
aplicable, y que ha generado resultados positivos. 
Por lo tanto, no se pudo constatar hasta qué grado o nivel de coordinación existe con los Concejos 
de Protección Civil municipales con la SEPROCI más allá de las actas de sesiones de Concejo.  
La Dirección de Capacitación no cuenta con el personal necesario para su operación, únicamente 
cuenta con 2 capacitadores, lo que limita el impacto en términos de prevención y aísla al resto de 
la Población del Estado en este ámbito, pues es un proceso clave que requiere ser homologado en 
la Entidad, pero estableciendo puntos específicos acordes al riesgo de cada zona. 
La Dirección de Análisis y Prevención de Riesgos, deben contribuir al estudio y diagnóstico de la 
población objetivo, por regiones y por zonas, para tener una cuantificación de la población que se 
encuentra en riesgo ante cada fenómeno perturbador. 
Esta dirección requiere personal especializado, equipo de última generación  e infraestructura 
adecuada, factores que actualmente son limitados y restringen el impacto, no viéndose reflejada la 
Política de Protección Civil como un eje prioritario en el Plan Estatal de Desarrollo, especialmente 
en términos de recursos financieros. 
La Dirección de Administración de Emergencias realiza otras actividades que no se reportan de 
manera adecuada y no se tiene un control estricto de ellos, opera con poco personal, no cuenta con  
el equipo adecuado, su equipamiento tiende a ser obsoleto; el equipo de cómputo y comunicación 
así como el mobiliario deben mejorar para el desempeño del servicio, la plantilla vehicular es 
limitada y obsoleta, lo cual no permite dar el cumplimiento cabal de auxilio a la población que se 
vea afectada por algún siniestro.  
Por ello, el Programa 155 Fortalecimiento a la Prevención de Desastres Naturales y Protección 
Civil no se considera totalmente consistente. 
Es así, que las principales recomendaciones que se derivan de la presente evaluación giran en torno 
a la documentación que debe hacer el Programa, de preferencia de manera pública, sobre la 
definición clara de su población o área de enfoque potencial y objetivo, que permita posteriormente 
una estrategia que parta de una Teoría de Cambio en el que se busca un efecto positivo en la 
población, así como el establecimiento de una estrategia de cobertura y la elaboración de sus 
manuales con una clara orientación al control interno. 
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IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM) 
  
 

Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 
Clasificación Priorización 

Riesgo 
Responsable 

(AE) (AI) (AID) Alta Media Baja  

1. Elaborar un análisis estatal con una valoración 
municipal del grado de vulneravilidad de riesgos 

de las principales localidades afectadas en las 
que se cuantifique de manera estimativa el 

número de personas en riesgo y se identifique la 
caracterización de esta población para medir el 

grado de afectación posible. 

 x  x   

Incurrir en una 
estimación 

inadecuada de la 
posible 

afectación ante 
Fenómenos 

Perturbadores y 
presentar mayor 

casos de 
pérdidas 

humanas y 
económicas ante 
una contingencia 

futura. 

Dirección de 
Análisis de Riesgos 

2.Integrar un padrón único de beneficiarios 
(personas) capacitadas con información 

desagregada conforme a los Lineamientos para 
la Integración del Padrón Unico de Beneficiarios 
publicado en el DOF con fecha 9 de febrero de 

2017. 

 x  x   

Duplicidad de 
personas 

capacitadas y 
una estimación 
incorrecta de la 

cobertura de 
cursos de 

prevención de 
emergencias en 

la población. 

Dirección de 
Capacitación 

3. Implementación de una Subprograma de 
Incremento de Cobertura de Capacitación 

Preventiva en todo el Estado Modalidad Virtual 
y/o Coordinada con Sistemas Municipales 

 x  x   

Falta de 
información 
dispoinble en 

población 
vulnerable y con 
posibles grados 
de afectación 

ante Fenómenos 
Perturbadores. 

Dirección de 
Capacitación 

5. Incrementar mecanismos en materia de 
Control Interno en la operación del Servicio de 
Emergencias, con la finalidad de documentar la 

evidencia correspondiente a la prestación de 
servicios complementarios que impliquen el uso 
y/o gasto de recursos financieros o materiales. 

 x  x   

Falta de 
evidencias en 

posibles casos de 
auditorías 
operativas. 

Dirección 
Administrativa 

6.Generar subprogramas de Operación con 
objetivos especificos que permitan implementar 
un Programa de Prevención de Desastres y otro 

Programa de Atención de Emergencias. 

 x  x   

Falta de control 
en la 

identificación de 
gastos y 

Dirección de 
Planeación/Dirección 

Administrativa 
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actividades para 
cada concepto 
del Programa. 

7.Mantener un seguimiento adecuado de la 
actualización del portal de Transparencia y la 

información de carácter público 
 x  x   

Incumplimiento 
Normativo y 

observaciones 
derivadas de 

posibles 
auditorías 

financieras. 

Dirección 
Administrativa 

8.Realizar una análisis de aquellos procesos que 
deben ser estipulados en la Ley Estatal de 

Protección Civil que son prioritarios para una 
adecuada coordinación con Sistemas 

Municipales y que puedan fungir como una 
posible gestión para la actualización del Marco 

Normativo. 

 x  x   

Falta de claridad 
en la jurisdicción 

Estatal y 
Municipal para 
la ejecución de 

una política 
integral de 

protección civil 
enfocada al 
ciudadano. 

Dirección Jurídica 

9.Implementación del Sistema Especial de 
Protección Civil como un mecanismo de 
carácter integral para la conformación, 

homologación y reporte de información en 
materia de forma coordinada entre Estado y 

Sistemas Municipales que facilite la alineación 
de una Política Integral. 

   x   

Falta de claridad 
en la jurisdicción 

Estatal y 
Municipal para 
la ejecución de 

una política 
integral de 

protección civil 
enfocada al 

ciudadano, así 
como impactos 
dispersos del 

Programa. 

Dirección de 
Planeación/Dirección 

de Análisis de 
Riesgos/Dirección de 

Emergencias 

10. Implementación e Integración de mejoras 
institucionales   x    

Falta de 
evidencia de 

implementación 
de una política 
adecuada en 
materia de 

Protección Civil 
a nivel 

institucional 

Secretaría Técnica 
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Tabla 2. “Valoración Final del programa" 
 

Nombre del Programa: Fortalecimiento a la Prevención de Desastres Naturales y Protección 
Civil 
Modalidad: N 
Dependencia/Entidad: Secretaria de Protección Civil  
Unidad Responsable: Dirección de Planeación  
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados  
Año de la Evaluación: 2019 

 
Tema Nivel Justificación 

Diseño  2.6 

Falta de definición clara de poblaciones o áreas de 
enfoque no se precisa la problemática específica de 
cada zona del Estado, ya sea de carácter micro regional, 
municipal, localidades o zonas específicas;  
 
Cuantificación Específica de habitantes de cada zona 
de estudio que presenta riesgos ante los diversos 
fenómenos perturbadores de la Entidad 

Planeación y 
Orientación a 

Resultados 
 2.6 

No se han atendido todos los ASM. 
 
No se consideraron ni atendieron todas las 
recomendaciones de la Evaluación de Diseño 2018. 

Cobertura y 
Focalización  2.0 

A falta de definición de poblaciones o áreas de 
enfoque, no se pueden elaborar estrategias de cobertura 
adecuadas ni medir la población atendida. 

Operación  2.8 

Se carece de mecanismos documentados que permitan 
verificar que el procedimiento para recibir, registrar y 
dar trámite a las solicitudes de apoyo se cumplieron.  
 
Se carece de evidencia documental sobre la aplicación 
de los recursos financieros del programa.   

Percepción de la 
Población 
Atendida 

 0 No se hace una valoración integral de la satisfacción de 
los usuarios.  

Resultados  3 

El programa no cuenta con reporte de avances 
relacionadas con las metas de sus indicadores.  
 
No cuenta con evaluaciones de impacto.   

Valoración Final 2.16   
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FICHA TÉCNICA 
 
 
Tabla 3.  “Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la 

evaluación” 

• Nombre de la instancia evaluadora: 

IBS (Innovative Business & Government Solutions) Consulting Group 

• Nombre del coordinador de la evaluación: 

M.I.D.E. Carlos Iván Coyoc Rodríguez 

• Nombres de los principales colaboradores: 

C.P. Ofelia Ucán Pech, Gerente General 

Ing. Wilberth Armando Ayala Canul, Unidad de Análisis y Estadísticas 

• Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la 

evaluación: 

Dirección de Planeación 

• Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la 

evaluación: 

Lic. Linda Desyrée Campos Santacruz 

• Forma de contratación de la instancia evaluadora:  

Adjudicación directa mediante contrato de prestación de servicios profesionales 

• Costo total de la evaluación: 

$47,700.00 

• Fuente de financiamiento:  

Estatal  
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FORMATOS DE ANEXOS 

Formato del Anexo 4 “Indicadores” 

Nombre del Programa: Fortalecimiento a la Prevención de Desastres Naturales y Protección 
Civil 
Modalidad: N 
Dependencia/Entidad: Secretaria de Protección Civil  
Unidad Responsable: Dirección de Planeación  
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados  
Año de la Evaluación: 2019 

 
 

Nivel de 
objetivo 

Nombre 
del 

indicado
r 

Método 
de 

cálculo 
Claro Relev

ante 
Económic

o 
Monitoreabl

e 
Adecuad

o 
Definició

n 

Unida
d de 

medid
a 

Frecuenci
a de 

medición 

Líne
a 

base 

Meta
s 

Comportamiento 
del indicador 

Fin 

1230 Tasa 
de decesos 
por 
emergencias 
y desastres 
por cada 100 
mil 
habitantes 

(Número 
total de 

decesos por 
emergencias 
y desastres / 
Población 

total) x 
100,000 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Descendente 

Propósito 

 
 
1578 Tasa de 
variación de 
población 
afectada por 
la presencia 
de 
fenómenos 
perturbadore
s 

[(Población 
afectada por 
la presencia 

de 
fenómenos 

perturbadore
s en el año t / 

Población 
afectada por 
la presencia 

de 
fenómenos 

perturbadore
s en el año t -
1) -1] x100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Descendente 

Componente 

0027 
Porcentaje 
de 
presupuesto 
ejercido de 
las 
actividades 
de apoyo 
administrati
vo de este 
programa 
presupuestar
io 

(Total de 
presupuesto 
ejercido de 

las 
actividades 
de apoyo 

administrati
vo / Total de 
presupuesto 
ejercido del 
programa) 

x100 

Sí Sí/ Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Descendente 

 

1231 
Porcentaje 
de personas 

con 
evaluación 
satisfactoria 

en los 
cursos de 

capacitación 
en materia 

de 
protección 

civil 

(Personas 
con 

evaluación 
satisfactoria 

en los 
cursos de 

capacitación 
en materia 

de 
protección 
civil en el 

año t / 
Personas 
evaluadas 

en los 
cursos de 

capacitación 
en materia 

Sí Sí/ Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Ascendente 
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de 
protección 
civil en el 

año t) x 100 

 

1535 Tasa de 
variación de 
población 

afectada por 
la presencia 

de 
fenómenos 
naturales 

[(Población 
afectada por 
la presencia 

de 
fenómenos 
naturales en 

el año t / 
Población 

afectada por 
la presencia 

de 
fenómenos 
naturales en 
el año t -1) -

1] x100 

Sí Sí/ Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Descendente 

 

1545 Tasa de 
variación de 
población 

afectada por 
la presencia 

de 
fenómenos 
antrópicos 

[(Població
n afectada 

por la 
presencia 

de 
fenómenos 
antrópicos 
en el año t 

/ 
Población 
afectada 

por la 
presencia 

de 
fenómenos 
antrópicos 
en el año t 
-1) -1] x100 

Sí Sí/ Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Descendente 

Actividad 

1586 
Porcentaje 

de 
campañas 

de difusión 
en materia 

de 
protección 

civil 
realizados 

(Campañas 
de difusión 

en materia de 
Protección 

Civil 
realizadas / 

Campañas de 
difusión en 
materia de 
protección 

civil 
programadas

) x100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Ascendente 

 

1591 
Porcentaje 
de asuntos 
atendidos 

sobre temas 
de 

prevención, 
atención de 
emergencias 
y desastres 

(Número de 
asuntos 

atendidos 
sobre temas 

de 
prevención, 
atención de 
emergencia

s y 
desastres / 
Número de 

asuntos 
requeridos 

sobre temas 
de 

prevención, 
atención de 
emergencias 
y desastres) 

x100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Ascendente 

 

1546 
Porcentaje 

de 
inspecciones 

de 
protección 

civil en 
eventos 
socio- 

organizativo
s realizados 

(Número de 
inspecciones 
de protección 

civil en 
eventos 
socio- 

organizativos 
realizadas / 
Número de 

inspecciones 
de protección 

civil en 
eventos 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Ascendente 
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socio- 
organizativos 
solicitadas) 

x100 

 

1577 
Porcentaje 

de 
instalaciones 

con 
mantenimien
to rutinario o 

mayor 

(Número de 
instalaciones 

con 
mantenimien
to rutinario o 

mayor / 
Número total 

de 
instalaciones 

que 
requieren 

mantenimien
to rutinario o 
mayor) x100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Ascendente 

 

1579 
Porcentaje 
de equipos 

de 
protección 

civil 
adquiridos 

(Número de 
equipos de 
protección 

civil 
adquiridos / 
Número de 
equipos de 
protección 

civil 
requeridos) 

x100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Ascendente 

 

1580 
Porcentaje 
de acciones 
de gestión 
de riesgos 
realizadas 

con el fondo 
para la 
gestión 

integral de 
riesgos 

(Número de 
acciones de 
gestión de 

riesgos 
realizados 

con el fondo 
para la 
gestión 

integral de 
riesgos / 

Número de 
acciones de 
gestión de 

riesgos 
requeridas al 
fondo para la 

gestión 
integral de 

riesgos) x100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Ascendente 

 

 
 
 
 

1581 
Porcentaje 

de 
instrumentos 
jurídicos de 
Protección 

Civil Estatal 
elaborados y 
actualizados 

(Número de 
instrumento
s jurídicos 

de 
Protección 

Civil 
Estatal 

elaborados 
y 

actualizado
s / 

Número de 
instrumentos 
jurídicos de 
Protección 

Civil Estatal 
solicitados 

para su 
elaboración y 
actualización

) x100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Ascendente 

 

1942 
Porcentaje 

de 
solicitudes 
en materia 

de 
planeación, 
seguimient

o y 
evaluación 

de la 
protección 

civil 
atendidas 

(Número de 
solicitudes 
en materia 

de 
planeación, 
seguimiento 

y 
evaluación 

de la 
protección 

civil 
atendidas / 

Número 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Ascendente 
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de 
solicitudes 

en materia de 
planeación, 
seguimiento 
y evaluación 

de la 
protección 

civil 
requeridas 

por 
Dependencia
s y Entidades 

Públicas) 
x100 

 

1943 
Porcentaje 
de trámites 
administrati

vos 
atendidos 

(Número de 
trámites 

administrativ
os atendidos 
/ Número de 

trámites 
administrativ
os requeridos 

en el 
periodo) 

x100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Ascendente 

 

1958 
Porcentaje 

de 
solicitudes 

de 
información 

pública 
atendidas 

(Número de 
solicitudes 

de 
información 

pública 
atendidas / 
Número de 
solicitudes 

de 
información 

pública 
recibidas) 

x100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Descendente 

 

1582 
Porcentaje 
de sesiones 

de 
capacitación 
proporciona

das a la 
sociedad 
civil en 

temas de 
protección 

civil 

(Número de 
sesiones de 
capacitación 
proporcionad

as a la 
sociedad 
civil en 

temas de 
protección 

civil / 
Número de 
sesiones de 
capacitación 
a la sociedad 

civil en 
temas de 

protección 
civil 

solicitadas) 
x100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Ascendente 

 

1583 
Porcentaje 

de 
sesiones 

de 
capacitaci

ón a 
Dependen

cias y 
Entidades 
Públicas 
en temas 

de 
protección 

civil 
realizadas 

(Número de 
sesiones de 
capacitación 
en temas de 
protección 

civil 
proporciona

das a 
Dependenci

as y 
Entidades 
Públicas / 

Número de 
sesiones de 
capacitación 
en temas de 
protección 

civil 
solicitadas 

por 
las 

Dependencia
s y Entidades 

Públicas) 
x100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Ascendente 
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1584 
Porcentaje 
de sesiones 

de 
capacitación 
en temas de 
protección 

civil 
proporciona
das a niñas, 

niños y 
adolescentes 

(Número de 
sesiones de 
capacitación 
en temas de 
protección 

civil 
proporcionad

as a niñas, 
niños y 

adolescentes 
/ Número de 
sesiones de 
capacitación 
en temas de 
protección 

civil a  niñas, 
niños y 

adolescentes 
solicitadas) 

x100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Ascendente 

 

1585 
Porcentaje 

de 
simulacros 

de 
Protección 

Civil 
realizados 

(Número de 
simulacros 

de protección 
civil 

realizados / 
Número de 
simulacros 

de protección 
civil 

solicitados) 
x100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Ascendente 

 

1587 
Porcentaje 

de boletines 
meteorológi

cos 
elaborados 

(Número de 
boletines 

meteorológic
os 

elaborados / 
Número de 
boletines 

meteorológic
os 

programados
) x100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

 

1588 
Porcentaje 

de hospitales 
evaluados 

(Número de 
hospitales 
evaluados 

/ Número de 
hospitales 

programados 
por el 

Comité 
Estatal de 

Evaluación 
del Programa 

Hospital 
Seguro) x100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

 

1589 
Porcentaje 

de 
dictámenes 
de peligro y 

riesgo 
realizados 

(Número de 
dictámenes 

de peligros y 
riesgos 

realizados / 
Número de 
dictámenes 

de peligros y 
riesgos) x100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Ascendente 

 

1590 
Porcentaje 

de 
emergencias 

atendidas 

(Número de 
emergencias 
atendidas / 
Número de 
emergencias 
reportadas) x 
100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Ascendente 

 

2096 
Porcentaje 
de mujeres 

con 
evaluación 
satisfactoria 
en los cursos 

de 
capacitación 

en 
autoprotecci

ón en 
materia de 

(Número de 
mujeres con 
evaluación 
satisfactoria 

en los 
cursos de 

capacitación 
en 

autoprotecci
ón en 

materia de 
protección 

civil / 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Ascendente 
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protección 
civil 

Número de 
mujeres 

evaluadas 
en los cursos 

de 
capacitación 

en 
autoprotecci

ón en 
materia de 
protección 
civil) x100 

 

2097 
Porcentaje 
de sesiones 

de 
capacitación 
proporciona

das a 
personas con 
discapacidad 

(Número de 
sesiones de 
capacitación 
proporcionad
as a personas 

con 
discapacidad 
en temas de 
protección 

civil / 
Número de 
sesiones de 
capacitación 
en temas de 
protección 

civil a 
personas con 
discapacidad 
solicitadas) 

x100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Ascendente 
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Formato del Anexo 5 “Metas del programa” 

Nombre del Programa: Fortalecimiento a la Prevención de Desastres Naturales y Protección 
Civil 
Modalidad: N 
Dependencia/Entidad: Secretaria de Protección Civil  
Unidad Responsable: Dirección de Planeación  
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados  
Año de la Evaluación: 2019 

 
 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del 
indicador Meta 

Unidad 
de 

medida 
Justificación 

Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta 
de mejora 
de la meta 

Fin 

1230 Tasa de 
decesos por 
emergencias y 
desastres por 
cada 100 mil 
habitantes 

0 Sí Sí Sí Sí Sí Sí - 

Propósito 

1578 Tasa de 
variación de 
población 
afectada por la 
presencia de 
fenómenos 
perturbadores 

0 Sí Sí Sí Sí Sí Sí - 

Componente 

0027 Porcentaje 
de presupuesto 
ejercido de las 
actividades de 
apoyo 
administrativo 
de este programa 
presupuestario 

89.2 Sí Sí Sí Sí Sí Sí - 

 

1231 Porcentaje 
de personas con 
evaluación 
satisfactoria en 
los 
cursos de 
capacitación en 
materia de 
protección civil 

80 Sí Sí Sí Sí Sí Sí - 

 

1535 Tasa de 
variación de 
población 
afectada por la 
presencia de 
fenómenos 
naturales 

0 Sí Sí Sí Sí Sí Sí - 

 

1545 Tasa de 
variación de 
población 
afectada por la 
presencia de 
fenómenos 
antrópicos 

0 Sí Sí Sí Sí Sí Sí - 



  

  
Programa Presupuestario Fortalecimiento  
a la Prevención de Desastres Naturales y Protección Civil           pág. 117  

  
  

  

    
  
  
  

 

1586 Porcentaje 
de campañas de 
difusión en 
materia de 
protección 
civil realizados 

100 Sí Sí Sí Sí Sí Sí - 

Actividad 

1591 Porcentaje 
de asuntos 
atendidos sobre 
temas de 
prevención, 
atención de 
emergencias y 
desastres 

100 Sí Sí Sí Sí Sí Sí - 

 

1546 Porcentaje 
de inspecciones 
de protección 
civil en eventos 
socio- 
organizativos 
realizados 

100 Sí Sí Sí Sí Sí Sí - 

 

1577 Porcentaje 
de instalaciones 
con 
mantenimiento 
rutinario o 
mayor 

100 Sí Sí Sí Sí Sí Sí - 

 
1579 Porcentaje 
de equipos de 
protección civil 
adquiridos 

100 Sí Sí Sí Sí Sí Sí - 

 

1580 Porcentaje 
de acciones de 
gestión de 
riesgos 
realizadas con el 
fondo para la 
gestión integral 
de riesgos 

100 Sí Sí Sí Sí Sí Sí - 

 

1581 Porcentaje 
de instrumentos 
jurídicos de 
Protección Civil 
Estatal 
elaborados y 
actualizados 

100 Sí Sí Sí Sí Sí Sí - 

 

1942 Porcentaje 
de solicitudes 
en materia de 
planeación, 
seguimiento y 
evaluación de la 
protección civil 
atendidas 

100 Sí Sí Sí Sí Sí Sí - 

 
1943 Porcentaje 
de trámites 
administrativos 
atendidos 

100 Sí Sí Sí Sí Sí Sí - 

 

1958 Porcentaje 
de solicitudes de 
información 
pública 
atendidas 

100 Sí Sí Sí Sí Sí Sí - 

 

1582 Porcentaje 
de sesiones de 
capacitación 
proporcionadas a 
la sociedad civil 
en temas de 
protección civil 

100 Sí Sí Sí Sí Sí Sí - 

 
1583 
Porcentaje de 
sesiones de 
capacitación a 
Dependencias 

100 Sí Sí Sí Sí Sí Sí - 
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y Entidades 
Públicas en 
temas de 
protección 
civil 
realizadas 

 

1584 Porcentaje 
de sesiones de 
capacitación en 
temas de 
protección civil 
proporcionadas a 
niñas, niños y 
adolescentes 

100 Sí Sí Sí Sí Sí Sí - 

 
1585 Porcentaje 
de simulacros de 
Protección Civil 
realizados 

100 Sí Sí Sí Sí Sí Sí - 

 
1587 Porcentaje 
de boletines 
meteorológicos 
elaborados 

100 Sí Sí Sí Sí Sí Sí - 

 
1588 Porcentaje 
de hospitales 
evaluados 

100 Sí Sí Sí Sí Sí Sí - 

 
1589 Porcentaje 
de dictámenes de 
peligro y riesgo 
realizados 

100 Sí Sí Sí Sí Sí Sí - 

 
1590 Porcentaje 
de emergencias 
atendidas 

100 Sí Sí Sí Sí Sí Sí - 

 

2096 Porcentaje 
de mujeres con 
evaluación 
satisfactoria en 
los cursos de 
capacitación en 
autoprotección 
en materia de 
protección civil 

75 Sí Sí Sí Sí Sí Sí - 

 

2097 Porcentaje 
de sesiones de 
capacitación 
proporcionadas a 
personas con 
discapacidad 

100 Sí Sí Sí Sí Sí Sí - 
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Formato del Anexo 6 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o 
acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno” 

 
Nombre del Programa: Fortalecimiento a la Prevención de Desastres Naturales y Protección 
Civil 
Modalidad: N 
Dependencia/Entidad: Secretaria de Protección Civil  
Unidad Responsable: Dirección de Planeación  
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados  
Año de la Evaluación: 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Nombre del 
programa 

Modalidad 
y clave 

Dependencia/ 
Entidad Propósito Población 

objetivo 

Tipo 
de 

apoyo 

Cobertura 
geográfica 

Fuentes de 
información 

¿Coincide 
con el 

programa 
evaluado? 

¿Se 
complementa 

con el 
programa 
evaluado? 

Justificación 

Fondo de 
Desastres 
Naturales 
(FONDEN)  

N 001 SHCP 

Atender los 
efectos de 
Desastres 
Naturales, 
imprevisibles. 

Estado de 
Campeche  Estatal   Si  Si  - 

 Fondo de 
Prevención de 
Desastres 
Naturales 
(FOPREDEN 

 N 002  SHCP 

La promoción 
y fomento a la 
actividad 
preventiva 
tendiente a 
reducir riesgos, 
y disminuir o 
evitar los 
efectos del 
impacto 
destructivo 
originado por 
los fenómenos 
naturales, así 
como promover 
el desarrollo de 
estudios 
orientados a la 
Gestión 
Integral del 
Riesgo 

Estado de 
Campeche 

 Estatal   Si  Si   - 
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Formato del Anexo 10 “Evolución de la Cobertura” 

 
Nombre del Programa: Fortalecimiento a la Prevención de Desastres Naturales y Protección 
Civil 
Modalidad: N 
Dependencia/Entidad: Secretaria de Protección Civil  
Unidad Responsable: Dirección de Planeación  
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados  
Año de la Evaluación: 2019 

 
 

Tipo  de Población 
Unidad 

de 
Medida 

Año 1 Año 2 Año 3 Año … 2017 

P. Potencial Personas           
P. Objetivo Personas         899,931   
P. Atendida Personas           
P. A   x 100 % % % % % %                  P. O 

 
 
Nota. Se debe incluir la información para todos aquellos años disponibles. 
 
 
 
 
  



  

 
Programa Presupuestario Fortalecimiento  
a la Prevención de Desastres Naturales y Protección Civil            pág. 122 
 
 

    
  
  
  

Formato del Anexo 12 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves” 
 
 

Descripción del Procedimiento: Simulacros  
Responsable No. Actividad Formato o 

Documento 

Ciudadano 1 
Acude a Protección Civil y solicita la 
información para llevar a cabo un 
simulacro 

 

Auxiliar 
Administrativo 2 Proporciona la información sobre la 

solicitud para llevar a cabo el simulacro  

Ciudadano 3 
Recibe información y procede a realizar 
la solicitud y la presenta en oficialía de 
partes 

 

Auxiliar 
Administrativo 4 

Recibe la solicitud, por parte de Oficialía 
de Partes, la captura y la turna al Director 
del Área 

Solicitud 

Director del Área 5 
Recibe la solicitud, agenda y lo turna con 
el personal indicado  

Personal de Protección 
Civil 

6 Recibe la solicitud y la agenda para 
acudir al simulacro 

 

Personal de Protección 
Civil 

7 
Asiste al simulacro y se llena un 
formulario de evaluación de simulacro Formulario 

Ciudadano 8 
Realiza una reunión con los interesados, 
para la evaluación de las áreas de 
oportunidad 

 

Auxiliar 
Administrativo 9 Archiva la solicitud conjuntamente con la 

evaluación Archivo 
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Descripción del Procedimiento: Inspecciones a Negocios, Escuelas e Industrias 
 

Coordinador de Protección Civil y Bomberos - Cmte. en turno - Auxiliar Administrativo -  
Responsable No. Actividad Formato o 

Documento 

Ciudadano  1 
Acude a Protección Civil y solicita 
la información para obtener la 
constancia de medidas de seguridad 

 

Auxiliar 
Administrativo 2 

Proporciona una guía de medidas de 
seguridad para obtener la constancia 
de medidas de seguridad 

 

Ciudadano 3 
Recibe información y procede a 
realizar la solicitud y la presenta en 
oficialía de partes 

 

Auxiliar 
Administrativo 4 

Recibe la solicitud, por parte de 
Oficialía de Partes, la captura y la 
turna al Director del Área 

Solicitud 

Director del área 5 
Recibe la solicitud, toma 
conocimiento de lo solicitado y lo 
turna con el Jefe de Inspectores 

 

Jefe de inspectores 6 
Recibe la solicitud, agenda y lo 
turna con el inspector para efectuar 
la inspección 

 

Inspector 7 

Recibe la solicitud acude a realizar 
la inspección, llenando un formato 
de inspección y si procede se le 
notifica al ciudadano que puede 
pasar a pagar su constancia a 
tesorería 

 

Inspector 8 
Si no cumple con las medidas de 
seguridad, se le notifica las acciones 
a seguir 

 

Inspector 9 Entrega el formato de inspección y 
la solicitud al jefe de inspectores Formato 

Jefe de inspectores 10 
Toma conocimiento, y la turna con 
la auxiliar administrativa para la 
realización de la constancia 

 

Auxiliar 
administrativo 11 Procede a realizar la constancia de 

medidas de seguridad de lo Orden de pago 
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inspeccionado (negocio, escuela e 
industria) 

Ciudadano 12 
Paga en tesorería y pasa a Dirección 
de protección Civil a recoger su 
constancia 

 

Jefe de inspectores 13 

Recibe el comprobante de pago del 
contribuyente por la constancia y 
Entrega constancia de medidas de 
seguridad 

Oficio 

Auxiliar 
administrativo 14 

Archiva la constancia 
conjuntamente con la solicitud y el 
reporte de inspección 

Archivo 

 
 
 
 

Descripción del Procedimiento: Validaciones de Programas Internos.  
 

Responsable No.  Actividad Formato o 
Documento 

Ciudadano 1 Acude a Protección Civil y solicita la 
información para obtener la validación 
del Programa Interno 

 

Auxiliar 
administrativo 2 Proporciona la información para 

validar su programa  

Ciudadano 3 
Recibe información y procede a 
realizar la solicitud y la presenta en 
oficialía de partes 

Carpeta de Programa 
Interno 

Auxiliar 
administrativo 

4 
Recibe la solicitud, por parte de 
Oficialía de Partes, la captura y la 
turna al Director del Área 

 

Director del área 5 

Recibe la solicitud, se procede a la 
revisión del programa y si procede se 
le notifica al ciudadano que puede 
pasar a pagar su validación a Tesorería 

Solicitud y Carpetas de 
Programa Interno 

Director del área 6 
Si no cumple con lo establecido a la 
Ley, se le notifica las acciones a seguir  

Director del área 7 Entrega la solicitud al auxiliar 
administrativo y se procede a realizar Solicitud 
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la validación del Programa Interno 
(negocio, escuela e industria) 

Ciudadano 8 
Paga en tesorería y pasa a Dirección de 
protección Civil a recoger su 
Validación 

Orden de pago 

Auxiliar 
Administrativo 9 

Recibe el comprobante de pago del 
contribuyente por la validación y 
Entrega validación y la carpeta 
original del Programa Interno 

Carpeta de programa 

Auxiliar 
administrativo 10 

Archiva la validación conjuntamente 
con la solicitud, recibo de pago y la 
copia del Programa Interno de 
Protección Civil 

Archivo 

 
 

Descripción del Procedimiento: Eventos Masivos 
 

Responsable No Actividad Formato o 
Documento 

Ciudadano 1 
Solicita la información para solicitar el 
apoyo de protección civil para su 
evento. 

 

Auxiliar administrativo 2 Se le proporciona la información para 
el apoyo solicitado 

Plan de Emergencia 

Ciudadano 3 
Recibe información y procede a 
realizar la solicitud y la presenta en 
oficialía de partes 

Solicitud 

Auxiliar administrativo 4 
Recibe la solicitud, por parte de 
Oficialía de Partes, la captura y la turna 
al Director del Área 

Solicitud y Plan 
emergente 

Director del área 5 Recibe la solicitud, agenda y se la 
turna al Jefe de inspección 

 

Jefe de inspección 6 

Recibe solicitud y Plan de emergencia, 
se procede a la inspección para 
verificar las medidas de seguridad y 
dar las recomendaciones y se le 
notifica al contribuyente que puede 
pasar a pagar a Tesorería por el evento 
a realizar 

Solicitud y Plan de 
Emergencia 
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Jefe de inspección 7 Si no cumple con lo establecido a la 
Ley, se le notifica las acciones a seguir Oficio 

Jefe de inspección 8 
Se entrega la solicitud al auxiliar 
administrativo y se procede a realizar 
la respuesta por el evento 

 

Ciudadano 9 Paga en tesorería y pasa a Jefatura de 
protección Civil a recoger su respuesta Oficio 

Auxiliar administrativo 10 
Recibe el comprobante de pago del 
contribuyente por el evento a realizar y 
se entrega respuesta 

Orden de pago 

Dirección de 
protección civil 

11 Apoya de forma preventiva y de 
seguridad en el evento 

 

Auxiliar administrativo 12 
Archiva la solicitud, pago y 
conjuntamente con el plan de 
emergencia 

Archivo 

 
 

Descripción del Procedimiento: Platicas en Materia de Protección Civil  
 

Responsable No. Actividad Formato o 
Documento 

Ciudadano 1 Acude a Protección Civil y solicita la 
información para una capacitación en 
materia de Protección Civil 

 

Auxiliar administrativo 2 Proporciona la información para la 
capacitación 

 

Ciudadano 3 Recibe información y procede a realizar 
la solicitud y la presenta en oficialía de 
partes 

 

Auxiliar administrativo 4 Recibe la solicitud, por parte de 
Oficialía de Partes, la captura y la turna 
al Director del Área 

Solicitud 

Director del área 5 Recibe la solicitud, agenda y la turna al 
Jefe de capacitación 

 

Jefe de capacitación 6 Agenda y brindar la capacitación, 
llenando un formato de lista de 
asistencia y notifica al contribuyente 
que puede pasar a pagar a la tesorería 
por la capacitación 

Solicitud 
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Jefe de capacitación 7 Entrega la solicitud y lista de asistencia 
al auxiliar administrativo y si procede 
se realiza una constancia de 
capacitación 

oficio 

Auxiliar administrativo 8 Realiza la constancia respectiva y 
captura la capacitación y constancia 

Archivo 

Ciudadano 9 Paga en tesorería y pasa a Jefatura de 
protección Civil a recoger su constancia 
de capacitación 

Oficio 

Auxiliar administrativo 10 Recibe el comprobante de pago del 
contribuyente por la capacitación y se 
entrega constancia de capacitación 

 

Auxiliar administrativo 11 Archiva la constancia, pago y 
conjuntamente lista de asistencia 

Archivo 

 
Descripción del Procedimiento: Atención de emergencias  

 
Responsable No. Actividad Formato o 

Documento 

Coordinación de 
Protección Civil y 
Bomberos /Área de 
Radio Operación 

1 

Recepción de la llamada de 
emergencia e informa al 
Coordinador o en su caso al Cmte. de 
turno el tipo de emergencia y la 
ubicación. 

 

Coordinación de 
Protección Civil y 

Bomberos/ Cmte. de 
Turno 

2 
Designan una unidad de emergencia 
y personal operativo que cubrirá el 
servicio 

 

Coordinación de 
Protección Civil y 

Bomberos/ 
Operativos 

3 Avanzan al lugar de la emergencia y 
reporta.  

Coordinación de 
Protección Civil y 

Bomberos/ 
Operativos 

4 

Llega al lugar de emergencia, 
verifica el tipo de situación: 
– Emergencia Prehospitalaria: 
Realiza la valoración, atiende y 
aplica el tratamiento de acuerdo a la 
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valoración y en su caso de realiza el 
traslado para una mejor valoración. – 
Emergencias por eventos 
perturbadores: se realiza la 
valoración de la emergencia 
provocada por un fenómeno y se 
realizan las maniobras 
correspondientes 

Coordinación de 
Protección Civil y 

Bomberos/ 
Operativos 

5 Llena el formato del Parte 
Prehospitalario y el Parte de Servicio  

Coordinación de 
Protección Civil y 

Bomberos/ 
Operativos 

6 Retorna a la base y reporta el Parte 
del Servicio.  

Coordinación de 
Protección Civil y 
Bomberos/ Área de 
Radio Operación 

7 

Recaba la información del servicio y 
novedades en la Bitácora así mismo 
hora de llegada para después 
entregar al Auxiliar Administrativo 

 

Coordinación de 
Protección Civil y 

Bomberos/ Auxiliar 
Administrativo 

8 Captura la información Parte de 
Novedades.  

Coordinación de 
Protección Civil y 

Bomberos/ 
Coordinador 

9 Vigilar que todo el procedimiento se 
haga en tiempo y forma.  
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Formato del Anexo 13 " Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación" 
 
 

Capítulos de gasto Total  Categoría 

1000: Servicios personales 30,613,629.70 - 
2000: Materiales y suministros 7,781,180.47 - 
3000: Servicios generales 18,349,606.85 - 
4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 581,872.00 - 
5000: Bienes Muebles e Inmuebles 0.00 - 
6000: Obras Públicas 0.00 - 

Total  57,326,289.02  
  

No se presentó evidencia documental oficial que permita identificar el destino del gasto bajo las 
clasificaciones de gastos de operación, gastos de mantenimiento, gastos en capital y gasto 
unitario. 
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Formato del Anexo 14 "Avance de los Indicadores respecto de sus metas" 

 
Nombre del Programa: Fortalecimiento a la Prevención de Desastres Naturales y Protección 
Civil 
Modalidad: N 
Dependencia/Entidad: Secretaria de Protección Civil  
Unidad Responsable: Dirección de planeación 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados  
Año de la Evaluación: 2019 

 
 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

medición 

Meta (año 
evaluado) 

Valor 
alcanzado 

(Año 
evaluado) 

Avance 
(%) Justificación 

Fin 

1230 Tasa de 
decesos por 
emergencias y 
desastres por 
cada 100 mil 
habitantes 

Anual 0 0 -  

Propósito 

1578 Tasa de 
variación de 
población 
afectada por la 
presencia de 
fenómenos 
perturbadores 

Anual 0 0 -  

Componentes 

0027 Porcentaje 
de presupuesto 
ejercido de las 
actividades de 
apoyo 
administrativo de 
este programa 
presupuestario 

Trimestral 89.2 36.03 40.39%  

 

1231 Porcentaje 
de personas con 
evaluación 
satisfactoria en 
los 
cursos de 
capacitación en 
materia de 
protección civil 

Anual 80 0 0%  

 

1535 Tasa de 
variación de 
población 
0afectada por la 
presencia de 
fenómenos 
naturales 

Anual 0 0 -  
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1545 Tasa de 
variación de 
población 
afectada por la 
presencia de 
fenómenos 
antrópicos 

Anual 0 0 -  

Actividades 

1586 Porcentaje 
de campañas de 
difusión en 
materia de 
protección 
civil realizados 

Trimestral 100 100 100%  

 

1591 Porcentaje 
de asuntos 
atendidos sobre 
temas de 
prevención, 
atención de 
emergencias y 
desastres 

Trimestral 100 530 530%  

 

1546 Porcentaje 
de inspecciones 
de protección 
civil en eventos 
socio- 
organizativos 
realizados 

Trimestral 100 20 20%  

 

1577 Porcentaje 
de instalaciones 
con 
mantenimiento 
rutinario o mayor 

Trimestral 100 100 100%  

 

1579 Porcentaje 
de equipos de 
protección civil 
adquiridos 

Trimestral 100 100 100%  

 

1580 Porcentaje 
de acciones de 
gestión de 
riesgos realizadas 
con el fondo para 
la gestión 
integral de 
riesgos 

Trimestral 100 0 0%  

 

1581 Porcentaje 
de instrumentos 
jurídicos de 
Protección Civil 
Estatal 
elaborados y 
actualizados 

Anual 100 0 0%  

 

1942 Porcentaje 
de solicitudes en 
materia de 
planeación, 
seguimiento y 
evaluación de la 
protección civil 
atendidas 

Trimestral 100 100 100%  

 

1943 Porcentaje 
de trámites 
administrativos 
atendidos 

Trimestral 100 73.60 73.60%  

 1958 Porcentaje 
de solicitudes de Trimestral 100 100 100%  
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información 
pública atendidas 

 

1582 Porcentaje 
de sesiones de 
capacitación 
proporcionadas a 
la sociedad civil 
en temas de 
protección civil 

Trimestral 100 433.33 433.33%  

 

1583 Porcentaje 
de sesiones de 
capacitación a 
Dependencias y 
Entidades 
Públicas en 
temas de 
protección civil 
realizadas 

Trimestral 100 133.33 133.33%  

 

1584 Porcentaje 
de sesiones de 
capacitación en 
temas de 
protección civil 
proporcionadas a 
niñas, niños y 
adolescentes 

Trimestral 100 200 200%  

 

1585 Porcentaje 
de simulacros de 
Protección Civil 
realizados 

Trimestral 100 683.33 683.33%  

 

1587 Porcentaje 
de boletines 
meteorológicos 
elaborados 

Trimestral 100 104.79 104.79%  

 
1588 Porcentaje 
de hospitales 
evaluados 

Anual 100 71.42 71.42%  

 

1589 Porcentaje 
de dictámenes de 
peligro y riesgo 
realizados 

Trimestral 100 193.33 193.33%  

 
1590 Porcentaje 
de emergencias 
atendidas 

Trimestral 100 77.55 77.55%  

 

2096 Porcentaje 
de mujeres con 
evaluación 
satisfactoria en 
los cursos de 
capacitación en 
autoprotección en 
materia de 
protección civil 

Trimestral 75 66.66 88.88%  

 

2097 Porcentaje 
de sesiones de 
capacitación 
proporcionadas a 
personas con 
discapacidad 

Trimestral 100 400 400%  

 


