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-Resumen ejecutivo 

El Programa presupuestario N155 “Fortalecimiento a la prevención de Desastres 
Naturales y de Protección Civil” está a cargo de la Secretaría de Protección Civil 
del Estado de Campeche (SEPROCI), la cual se crea en el año 2015 para delinear 
y delimitar las acciones en materia de Protección Civil.  

El Pp tiene como objetivo que la población campechana aumente su capacidad 
de resiliencia ante fenómenos perturbadores con la finalidad de contribuir a 
salvaguardar la vida e integridad de esta, así como su patrimonio. 

Para contar con una valoración del desempeño del Pp N155, se realizó un análisis 
de indicadores, la construcción de sus metas y el logro de metas en el año fiscal y 
años anteriores, el cumplimiento y avance en los ASM derivados de evaluaciones 
anteriores y la evolución de la cobertura en relación con el ejercicio del gasto y los 
servicios que ofrece el Pp. 

Los principales componentes (bienes y/o servicios) de la MIR 2020 del Pp N155 son: 

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

Una vez concluida la evaluación y derivado de sus conclusiones, se recomienda:  

x Dar seguimiento y transparentar los resultados de los indicadores del 
Programa Sectorial de Protección Civil 2016-2021, ya que sólo se ha realizado 
un ejercicio de seguimiento en el ejercicio fiscal 2018. 

x Verificar que la información reportada en el Sistema de Evaluación Integral 
(SEI) sea congruente con la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 
correspondiente.  

x Asimismo, la información de la Línea Base de las Fichas Técnicas debe ser 
congruente con los resultados reportados en el SEI y la Cuenta Pública en el 
año que corresponda. 

x A efecto de transparentar la información programática, es conveniente que 
la MIR del Pp sea difundida cada ejercicio fiscal en el portal web oficial de 
la SEPROCICAM. 

x Revisar el establecimiento de metas de los indicadores de ejercicios fiscales 
posteriores, tomando en consideración el comportamiento de los resultados 
de ejercicios anteriores. Asimismo, establecer metas retadoras no laxas. 

x Asimismo, revisar el establecimiento de los valores de las variables de los 
indicadores, para que reflejen valores reales, apegado a los resultados 
reportados en los últimos años. 
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x Revisar detenidamente los reportes de indicadores y sus resultados, con la 
finalidad de establecer los valores de las variables adecuadamente y de 
conformidad con la naturaleza del indicador. 

x Verificar y en su caso, modificar los parámetros de semaforización de 
algunos indicadores para que sean congruentes con las metas establecidas. 

x Seleccionar adecuadamente en el sistema de seguimiento estatal, los 
algoritmos de las fórmulas de los indicadores, para que el resultado del 
indicador sea calculado correctamente por dicho sistema. 

x Revisar y reportar adecuadamente en ejercicios fiscales posteriores, los 
momentos contables del gasto en el sistema de seguimiento estatal, 
tomando en consideración los reportes proporcionados por la Secretaría de 
Finanzas del Estado. 

x Revisar y ajustar la cuantificación de las poblaciones potencial y atendida. 
x Considerar retomar y avanzar en los ASM derivados de la evaluación que da 

cumplimiento al PAE 2019. 
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Introducción 

El Gobierno del Estado de Campeche implementa un esquema de Presupuesto 
basado en Resultados (PbR) desde el año 2012, aún y cuando podrían reconocerse 
desde 2011 esfuerzos como el marco legal, la estructura programática y la 
armonización contable para el establecimiento del Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SEDCAM), éste funciona desde el referido 2012. 

Entre los instrumentos fundamentales para el SED se encuentra la emisión del 
Programa Anual de Evaluación. El PAE tiene, entre otros objetivos: el establecer el 
cronograma para la ejecución de las evaluaciones, los tipos de evaluación y la 
articulación de los resultados de las evaluaciones como un elemento de relevancia 
para el PbR-SEDCAM. 

Atendiendo a lo establecido en el PAE2021, la presente evaluación específica de 
desempeño (EED) se realiza considerando las políticas asociadas a los procesos de 
evaluación y los lineamientos generales para la evaluación de Programas 
Presupuestarios y otros Programas estatales de la Administración Pública del Estado 
de Campeche, emitidos en el periódico oficial del Estado el 31 de marzo de 2014. 

Como se describe en la página de transparencia de la SECONT (Secretaría de la 
Contraloría), en relación con el PAE, los Términos de Referencia (TdR) aplicables 
para este tipo de evaluación son los emitidos por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para el año 2014-2015. 

De acuerdo con el CONEVAL, la EED “es una valoración sintética del desempeño 
de los programas sociales durante un ejercicio fiscal, muestra el avance en el 
cumplimiento de los objetivos y metas programas a través del análisis de 
indicadores, de servicios y de gestión”1. Sus objetivos son los que se mencionan a 
continuación: 

Objetivo General 

Contar con una valoración del desempeño de los Programas Estatales y Acciones 
en su ejercicio fiscal 2020, con base en la información entregada por las unidades 
responsables de los programas y las unidades de evaluación de las dependencias 
o entidades para contribuir a la toma de decisiones. 

Objetivos específicos 

1. Reportar los resultados y productos de los programas evaluados durante el 
ejercicio fiscal 2020 y enlistados en el Anexo 1, mediante el análisis de los 

 
1 Puede consultarse la información en la siguiente liga: 
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/evaluacion_especifica_desempeno.aspx 
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indicadores de resultados, de los indicadores de servicios y gestión, así como 
de los hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros 
documentos del programa. 

2. Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) en 2020, respecto de años anteriores y el 
avance en relación con las metas establecidas. 

3. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora de los programas 
derivados de las evaluaciones externas. 

4. Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto de los programas. 
5. Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones de los programas. 
6. Contar con una Evaluación Integral del Desempeño de los temas de política 

pública valorados en la EED, con una Ficha Narrativa y una Ficha de 
Monitoreo y Evaluación por programa que valore de manera breve su 
desempeño en distintas áreas. 

Metodológicamente, la EED se realiza a través de un trabajo de gabinete y para 
apoyar a la toma de decisiones, la evaluación se expresa a través de una serie de 
preguntas organizadas en las cinco temáticas que se mencionan a continuación: 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el contenido de los referidos TdR para una EED.  

Con base en la información, guiados por preguntas cuya respuesta se valora y 
justifica y organizadas por temas, de la EED deriva una valoración global del 
desempeño del Programa presupuestario (Pp) N 155 “Fortalecimiento a la 
prevención de desastres naturales y de protección civil”. 

El esquema metodológico de la evaluación es: 
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Resultados/productos 

Descripción del programa 

El Programa presupuestario N155 “Fortalecimiento a la prevención de Desastres 
Naturales y de Protección Civil” está a cargo de la Secretaría de Protección Civil 
del Estado de Campeche (SEPROCI), la cual se crea en el año 2015 para delinear 
y delimitar las acciones en materia de Protección Civil en cumplimiento al objetivo 
6.4.3 del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021. La Dependencia surge 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” (Diagnóstico del Pp, 2019). 

En 2017, el 13 de julio, por modificación de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Estatal, publicada en el Periódico Oficial del Estado, surge la Secretaría de 
Protección Civil, órgano descentralizado de la administración pública estatal cuya 
función de gobierno es la “gestión integral de riesgos” traducida en los distintos 
objetivos estratégicos, estrategias y líneas de acción que conforman el Programa 
Sectorial de Protección Civil 2016-2021, instrumento de planeación que permite 
llegar a brindar servicios a la población del Estado y con ello implementar su misión: 

Proteger a la población del Estado de Campeche de las 
distintas amenazas naturales o antrópicas aplicando la Gestión 
Integral de Riesgos. 

La gestión integral implica la difusión, prevención, mitigación, protección y 
atención a población afectada por eventos perturbadores generados por la 
naturaleza o por el hombre (Diagnóstico del Pp). Bajo este principio, el bienestar, la 
seguridad y el desarrollo del estado se encuentra en la razón de ser de la SEPROCI, 
como indica su visión: 

Ser la instancia del Gobierno del Estado que promueva y genere 
una sociedad campechana más segura y preparada ante los 
riesgos que incidan en el Estado. 

Derivado de lo anterior, el Pp tiene como objetivo que la población campechana 
aumente su capacidad de resiliencia ante fenómenos perturbadores con la 
finalidad de contribuir a salvaguardar la vida e integridad de la misma, así como 
su patrimonio. 
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La Protección Civil es un área de la administración pública que necesariamente 
debe establecer vínculos con instancias de diversa índole para poder lograr sus 
objetivos. La relación interinstitucional es una de las vías mediante las cuales se 
busca mejorar el servicio de la Protección Civil ya que la función transversal e 
incluyente de sus acciones permite conjuntar los esfuerzos de las instancias del 
Sistema Estatal de Protección Civil en beneficio de la población.  

Asimismo, el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías para la 
Protección Civil permiten el mejoramiento de las herramientas preventivas para la 
disminución de Riesgos. De igual manera, es importante el fortalecimiento 
constante de las capacidades tanto de los elementos del órgano de Protección 
Civil como de los integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil, dándoles 
mejores herramientas y conocimientos que permitan realizar sus actividades 
eficientemente. 

Uno de los objetivos principales de la Protección Civil es alertar, informar, coordinar, 
atender y dar seguimiento a los eventos relacionados con los fenómenos de origen 
natural o humano que pongan en riesgo la integridad y los bienes de la población.  

Las acciones interinstitucionales de los 3 niveles de gobierno solventan las 
amenazas o emergencias que se presenten. Por lo que dar los servicios oportunos 
de rescate y auxilio es una de las premisas en el actuar de la Secretaría.  

Otra acción importante es fomentar e incrementar la capacidad de 
autoprotección y de organización vecinal y comunitaria para que se desarrolle una 
sociedad mejor preparada y que siempre este colaborando con las autoridades. 
De esta manera las estrategias de Protección son incluyentes y transversales de tal 
forma que tanto población como autoridades definan esquemas de respuesta que 
permitan salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y su entorno. 

Por lo que los principales componentes (bienes y/o servicios) de la MIR 2020 del Pp 
N155 son: 

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

El universo de actuación del Pp N155 abarca los 13 municipios del Estado, de 
conformidad con el artículo 5° de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Campeche cuya última modificación fue mediante decreto número 47, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado No. 0919, de fecha 26 de abril de 2019. 

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 
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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.2 

Por lo anterior, la presente evaluación seguirá el enfoque de “gestión integral de 
riesgos” con la finalidad de presentar elementos de alineación que permitan al Pp 
contar con un mejor desempeño y con información basada en evidencia para su 
toma de decisiones. 

 

Indicador Sectorial 

De acuerdo con la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 
(SHCP, 2016), el Fin se define como indica la forma en que el programa contribuye 
al logro de un objetivo estratégico de orden superior con el que está alineado 
(Objetivo de la Dependencia, del Sector o del Plan Nacional, Estatal o Municipal 
de Desarrollo).  

El Fin de la MIR del Pp N155, de definen como: 

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 

 

En este sentido, el Fin se alinea al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2021 con enfoque 
en la Agenda 2030 de la siguiente manera: 

EJE OBJETIVO 
ESPECÍFICO ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN 

4. GOBERNABILIDAD 
Y PROTECCIÓN 

CIUDADANA 

4.4. PROTECCIÓN 
CIVIL 
Salvaguardar la 
vida e integridad de 

4.4.1. Establecer la 
prevención como 
eje fundamental de 
la reducción del 

4.4.1.1. Identificar y 
analizar los peligros y 
riesgos en el estado 
de Campeche con 

 
2 Diagnóstico Pp N155 “Fortalecimiento a la Prevención de Desastres Naturales y Protección Civil” (2019) 
disponible en: http://www.seprocicam.gob.mx/index.php/evaluacion-de-programas/pae-2019  
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EJE OBJETIVO 
ESPECÍFICO ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN 

la población, así 
como sus bienes y su 
entorno. 

riesgo de desastre 
en el estado de 
Campeche. 

un enfoque 
estratégico hacia la 
reducción del riesgo 
de desastres. 
4.4.1.2. Capacitar a 
las y los servidores 
públicos y a la 
sociedad civil para 
disminuir la 
vulnerabilidad y 
aumentar la 
resiliencia ante el 
riesgo de desastres. 
4.4.1.3. Promover 
estrategias de 
difusión para 
reforzar la 
prevención y la 
sensibilización sobre 
la reducción del 
riesgo de desastres. 

4.4.2. Fortalecer la 
preparación y 
auxilio a la 
población en caso 
de emergencias o 
desastres. 

4.4.2.1. Atender a la 
población en casos 
de emergencias o 
desastres. 
4.4.2.2. Mejorar la 
infraestructura de 
protección civil con 
especial atención a 
los criterios de 
sostenibilidad y 
accesibilidad. 
4.4.2.3. Promover la 
participación de la 
sociedad civil en los 
procesos de 
preparación ante 
situaciones de 
emergencia o 
desastre. 
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EJE OBJETIVO 
ESPECÍFICO ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN 

4.4.3. Aumentar la 
eficiencia de la 
protección civil 
mediante el 
reforzamiento de 
capacidades 
técnicas y 
operativas, 
disponiendo de los 
instrumentos 
financieros y la 
aplicación del 
marco normativo. 

4.4.3.1. Mejorar el 
equipamiento de 
protección civil para 
un mejor 
desempeño 
administrativo y 
operativo. 
4.4.3.2. Establecer 
los instrumentos 
financieros 
complementarios a 
los existentes para la 
aplicación de las 
políticas 
estratégicas de 
prevención, 
atención de 
emergencias y 
recuperación ante 
desastres. 
4.4.3.3. Promover el 
fortalecimiento y 
homologación del 
marco normativo de 
protección civil para 
la gestión del riesgo 
de desastre a la Ley 
General de 
Protección Civil. 

Fuente: Elaboración Propia con base en el Plan Estatal de Desarrollo del Poder Ejecutivo 
del Estado de Campeche 2019-2021 con enfoque de la Agenda 2030. 

Asimismo, el Pp N155 se encuentra alineado a los Ejes Transversales del PED 2019-
2021 con Enfoque en la Agenda 2030, de la siguiente manera: 

EJE TRANSVERSAL OBJETIVO 
ESPECÍFICO ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN 

Perspectiva de 
Género 

6.1 Igualdad de 
Género. 

6.1.1. Promover la 
inclusión del 
enfoque de género 
en el ciclo de vida 
de las políticas, los 

6.1.1.3. 
Transversalización 
de la perspectiva de 
género en los 
programas 
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EJE TRANSVERSAL OBJETIVO 
ESPECÍFICO ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN 

planes, programas y 
proyectos de la 
administración 
pública estatal. 

operativos anuales 
(POA'S) de las 
diferentes 
dependencias y 
entidades del 
gobierno del 
estado. 

Derechos Humanos 7.2 Institucionalizar 
el Enfoque de 
Derechos Humanos. 

7.2.1. Garantizar la 
formación continua 
de las y los 
integrantes de los 
poderes públicos y 
órganos 
constitucionales 
autónomos del 
estado de 
Campeche en 
materia de 
derechos humanos. 

7.2.1.2. Diseñar 
estrategias de 
enseñanza-
aprendizaje que 
enfaticen en los 
deberes del estado 
para promover, 
respetar, proteger y 
garantizar los 
derechos humanos. 

7.2.2. Incorporar el 
enfoque de 
derechos humanos 
como principio 
orientador del 
diagnóstico, diseño, 
implementación, 
seguimiento y 
evaluación de las 
políticas públicas y 
acciones del 
estado. 

7.2.2.2. Asegurar la 
incorporación del 
enfoque de 
derechos humanos 
en los planes 
estatales y sus 
derivados en 
programas y 
políticas públicas. 
 

Fuente: Formato Alineación del Programa Presupuestario (2020). 

Respecto a la alineación al Programa Sectorial de Protección Civil 2016-2021 es la 
siguiente: 

OBJETIVO ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN 
1 MEJORAR EL SERVICIO DE 
LA PROTECCIÓN CIVIL 

1.1. Establecer acciones 
que mejoren el servicio y 
fortalezcan las relaciones 
institucionales de 
Protección Civil 

1.1.1 Establecer vínculos 
con instituciones, 
organismos académicos y 
de investigación para 
facilitar el intercambio de 
conocimientos, 
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OBJETIVO ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN 
experiencias y procesos de 
trabajo. 
1.1.2 Instrumentar 
programas y planes 
estatales armonizados con 
las disposiciones legales 
aplicables y al modelo del 
Sistema Nacional de 
Protección Civil. 
1.1.3 Implementar y 
administrar el Sistema 
Estatal de Información de 
Protección Civil. 
1.1.4 Implementar los 
instrumentos financieros 
necesarios para una mejor 
administración y aplicación 
de recursos estatales en las 
acciones de Protección 
Civil. 
1.1.6 Construir instalaciones 
adecuadas para las 
actividades de Protección 
Civil, con el espacio 
suficiente equipo y medios 
informáticos para realizar 
sus funciones. 
1.1.7 Aplicar los 
procedimientos legales 
contemplados en la 
normatividad, con el objeto 
de mejorar las medidas de 
seguridad y protección civil 
en las instancias de 
gobierno. 
1.1.8 Atender las acciones 
civiles que promuevan la 
ciudadanía ante las 
autoridades de protección 
civil. 
1.1.9 Impulsar un eficiente 
servicio de la Protección 
Civil fomentando una 
conciencia de equidad de 
género, respeto a los 
derechos humanos y a 
grupos vulnerables. 

2 ESTABLECER UNA 
PLATAFORMA TÉCNICA 

2.1. Establecer 
procedimientos para 

2.1.1 Coordinar las 
evaluaciones a los Centros 
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OBJETIVO ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN 
PARA EL ANÁLISIS Y 
REDUCCIÓN DE RIESGOS. 

identificación y reducción 
de riesgos en instalaciones 
de salud de alta prioridad. 

Hospitalarios de la Entidad 
con la Secretaria de Salud 
en el marco del Programa 
Hospital Seguro. 
2.1.2 Fomentar la 
incorporación de 
evaluadores capacitados 
en distintas disciplinas para 
mejorar la evaluación de los 
hospitales en el Estado en el 
marco del Programa 
Hospital Seguro. 
2.1.3 Dar seguimiento a los 
resultados de las 
evaluaciones de los 
hospitales en la entidad. 

2.2. Fortalecer el proceso de 
dictaminación de riesgos 

2.2.1 Fomentar la 
integración del Comité de 
Planeación y Gestión 
Territorial para la 
consolidación 
interinstitucional de la 
dictaminación de peligros y 
riesgos en asentamientos 
humanos en la entidad 
2.2.2 Incrementar el 
personal especializado en 
la realización de 
dictámenes de análisis de 
riesgos en los municipios del 
Estado. 
2.2.3 Contribuir a generar 
una cultura de innovación 
en las herramientas 
tecnológicas para la 
realización de estudios 
técnicos sobre riesgo y 
vulnerabilidad en los 
municipios del Estado. 
2.2.4 Formalizar, unificar y 
promover la transversalidad 
de la metodología de 
análisis de riesgos en los 
municipios de la entidad. 
2.2.5 Analizar peligros, 
vulnerabilidades y riesgos, a 
través de escenarios 
estatales, municipales y 
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OBJETIVO ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN 
locales para la mejor toma 
de decisiones. 

2.3. Considerar los Atlas de 
Riesgos en el desarrollo 
sustentable del Estado 

2.3.1 Realizar la 
actualización de los Atlas 
Estatales de Peligros y 
Riesgos y vincularlos a la 
vulnerabilidad ante cambio 
climático. 
2.3.2 Gestionar la 
elaboración de los Atlas de 
Riesgos y Peligros a nivel 
Municipal de manera 
homogénea para su 
integración al Atlas Estatal y 
Nacional de Riesgos. 
2.3.3 Asesorar a los 
municipios del Estado en la 
integración de sus Atlas de 
Peligros y Riesgos. 
2.3.4 Crear un sistema de 
consulta del Atlas Estatal de 
Peligros y riesgos. 
2.3.5 Consolidar al Atlas 
Estatal de Riesgos como 
una herramienta primordial 
para la toma de decisiones 
en materia de prevención. 
2.3.6. Mantener la mejora 
continua y actualización de 
las bases de datos del Atlas 
de los Atlas Estatales y 
Municipales de Riesgos. 

2.4. Establecer acciones de 
intercambio de 
conocimientos técnicos y 
científicos 

2.4.1 Promover en los 
Ayuntamientos de la 
entidad, la creación de 
Comités Técnicos y 
Científicos con la 
participación de 
instituciones de educación 
superior. 
2.4.2 Suscribir convenios de 
colaboración con 
instituciones académicas y 
centros de investigación 
estatal, nacional e 
internacional que 
fortalezcan los 
conocimientos en materia 
de protección civil 
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OBJETIVO ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN 
vinculados a los riesgos ante 
el cambio climático. 
2.4.3 Contribuir a la 
generación de una cultura 
de la innovación 
tecnológica en materia de 
protección civil de los 
municipios del estado. 

2.5. Administrar la 
información de riesgos así 
como los sistemas de 
alertamiento para disminuir 
los riesgos de desastre 

2.5.1 Diseñar, implementa, 
operar y hacer eficientes los 
Sistemas Estatales de 
Alertamiento por 
fenómenos naturales, para 
informar oportunamente a 
la población y mejorar así la 
seguridad. 
2.5.2 Gestionar que la 
información que 
proporcione los Sistemas 
Estatales de Alertas mejore 
las acciones preventivas en 
la entidad. 
2.5.3 Promover la 
implementación de 
sistemas de monitoreo y 
vigilancia de fenómenos 
naturales para la detección 
oportuna de peligros y 
riesgos en el Estado. 
2.5.4 Gestionar y coordinar 
la instrumentación de redes 
de monitoreo y alerta de 
fenómenos naturales para 
el fortalecimiento de los 
Sistemas Estatales de 
Alertamiento. 
2.5.4 Crear un sistema 
integral de información 
digital sobre desastres que 
contengan una base de 
datos histórica y 
actualizada de 
contingencia de 
fenómenos de origen 
natural y antrópico que 
afecten a la entidad. 

3 FORTALECER LA ATENCIÓN 
DE EMERGENCIAS Y AUXILIO 
A LA POBLACIÓN 

3.1 Fortalecer los protocolos 
interinstitucionales para la 

3.1.1 Reforzar los programas 
de trabajo coordinados con 
los sectores público, social, 
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OBJETIVO ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN 
administración de 
emergencias. 

privado y población en 
general para prevenir 
desastres. 
3.1.2 Integrar y promover la 
elaboración de planes de 
contingencia por tipo de 
Fenómeno Perturbador 
para fortalecer la 
coordinación 
interinstitucional. 
3.1.3 Coadyuvar en 
procesos de generación e 
integración de información 
de emergencias o desastres 
al Sistema Estatal de 
Información de Protección 
Civil. 

3.2. Fomentar esquemas de 
disminución de riesgos ante 
eventos masivos o 
actividades de alto riesgo. 

3.2.1. Definir, de manera 
coadyuvante, el proceso 
de revisión, regularización 
y/o sanción en la aplicación 
de medidas de seguridad 
en eventos masivos o 
actividades de riesgo. 
3.2.2. Promover, según el 
marco legal, 
responsabilidades y 
acciones preventivas ante 
riesgos en eventos masivos 
o procesos de trabajo de 
cualquier ámbito. 

4 REFORZAR LA CULTURA DE 
LA PROTECCIÓN CIVIL EN EL 
ESTADO CON PRIORIDAD EN 
LOS SECTORES MÁS 
VULNERABLES DE LA 
POBLACIÓN 

4.1. Establecer programas 
de capacitación a la 
población del Estado en 
especial a los sectores 
considerados vulnerables 
física y socialmente. 

4.1.1 Realizar pláticas de 
inducción de la cultura de 
protección civil a la 
población de zonas 
urbanas y rurales. 
4.1.2 Promover, a través de 
medios didácticos 
itinerantes, pláticas sobre el 
conocimiento de los 
fenómenos perturbadores y 
los agentes reguladores. 
4.1.3 Participar, 
complementariamente con 
las instancias responsables, 
en las campañas de 
capacitación para el 
adecuado manejo del 
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OBJETIVO ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN 
fuego en labores 
agropecuarias. 
4.1.4 Promover la 
conformación y 
capacitación integras de 
brigadas comunitarias en 
poblaciones de mayor 
vulnerabilidad. 
4.1.5 Realizar talleres para 
fomentar la cultura de la 
Protección Civil de manera 
integral con personas o 
grupos que se encuentran 
en situación de 
vulnerabilidad. 

4.2. Impulsar la formación 
de un perfil preventivo en la 
población de Campeche a 
través del sistema 
educativo estatal. 

4.2.1 Promover la difusión de 
esquemas de prevención y 
medidas de seguridad en 
los alumnos de primaria y 
secundaria. 
4.2.2 Instrumentar 
actividades didácticas y 
recreativas de Protección 
Civil en los alumnos de nivel 
básico. 
4.2.3 Implementar los 
Programas de Protección 
Civil en todas las escuelas 
del sistema educativo 
estatal. 
4.2.4 Impulsar capacitación 
complementaria en 
materia de Protección Civil 
en el sistema educativo de 
nivel básico, medio superior 
y superior. 

4.3. Aplicar programas de 
capacitación para la 
formación y certificación de 
especialistas en las ramas 
de Protección Civil. 

4.3.1 Fomentar la 
capacitación 
especializada al personal 
de Protección Civil en los 
distintos ámbitos de la 
materia para mejorar el 
servicio a la población. 
4.3.2 Impartir cursos de 
protección civil a 
funcionarios municipales 
4.3.3 Establecer estrategias 
de seguimiento y 
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OBJETIVO ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN 
evaluación de todos los 
programas de 
capacitación 
4.3.4 Capacitar a 
funcionarios de la 
administración pública 
estatal para elaborar los 
Programas Internos de 
Protección Civil de acuerdo 
a la normatividad. 
4.3.5 Impulsar el servicio civil 
de carrera en materia de 
Protección Civil. 
4.3.6 Promover 
procedimientos de 
certificación o registro en 
temas vinculados a la 
Protección Civil en los 
sectores público o privado. 

4.4. Instrumentar programas 
de difusión para fortalecer 
la cultura de la prevención 

4.4.1 Establecer programas 
de difusión de Protección 
Civil a través de medios 
masivos de comunicación 
con alcance en toda la 
geografía estatal 
4.4.2 Promover campañas 
de difusión por medios 
impresos, audiovisuales y 
electrónicos con 
contenidos de interés en 
materia de Protección Civil. 
4.4.3 Definir publicaciones 
periódicas que fomenten el 
conocimiento y prevención 
del riesgo así como las 
actividades relevantes de 
Protección Civil. 
4.4.4 Realizar eventos que 
promuevan la cultura de la 
autoprotección y la 
prevención de riesgos en la 
población. 
4.4.5 Difundir la cultura de 
Protección Civil a toda la 
población mediante 
campañas que integren 
equidad de género y 
derechos humanos. 
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OBJETIVO ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN 
5 GENERAR UN MARCO 
JURÍDICO CONSISTENTE QUE 
PERMITA BRINDAR CERTEZA 
A LAS ACCIONES DE 
PROTECCIÓN CIVIL. 

5.1. Consolidar la 
actualización y creación de 
ordenamientos jurídicos 
complementarios de la Ley 
General de Protección Civil. 

5.1.1 Instrumentar 
programas estatales y 
municipales armonizados 
con las disposiciones legales 
aplicables en esta materia y 
al modelo del Sistema 
Nacional de Protección 
Civil. 
5.1.2 Impulsar la 
actualización y 
armonización de 
ordenamientos jurídicos 
municipal y estatal en 
congruencia con la Ley 
General de Protección Civil. 
5.1.3 Aplicar las Normas 
Oficiales Mexicanas que 
proporcionen regulaciones 
técnicas a los procesos y 
servicios de protección civil. 
5.1.4 Promover y asesorar a 
las autoridades estatales y 
municipales para la 
integración de la Gestión 
Integral de Riesgos en su 
normatividad. 
5.1.5 Promover ante 
autoridades locales la 
integración en sus 
legislaciones de normas que 
eviten asentamientos 
humanos en zonas de alto 
riesgo. 
5.1.6 Incorporar la 
perspectiva de igualdad de 
género y promoción de los 
derechos humanos en toda 
la normatividad que se 
emitan en materia de 
protección civil. 

Fuente: Elaboración Propia con base en el Programa Sectorial de Protección Civil 2016-
2021. 

Con la finalidad de realizar un análisis sobre la alineación, enseguida se presenta 
un cuadro con observaciones en relación con ésta: 
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Fin Objetivos Sectoriales Observaciones de vinculación 
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 

1 Mejorar el servicio de la 
protección civil 

Parte fundamental del mejoramiento 
en la atención de la población es 
fortalecer las capacidades humanas 
y materiales que hagan de la 
instancia de Protección Civil una 
entidad pública de servicios de 
calidad, que permitan salvaguardar 
la vida, patrimonio e integridad de la 
población campechana. 

2 Establecer una 
plataforma técnica para el 
análisis y reducción de 
riesgos 

El conocimiento y aplicación de las 
nuevas tecnologías para la 
Protección Civil permitirán el 
mejoramiento de las herramientas 
preventivas para la disminución de 
Riesgos y aumentar la capacidad de 
resiliencia de la población.  

3 Fortalecer la atención de 
emergencias y auxilio a la 
población 

Uno de los objetivos principales de la 
Protección Civil es alertar, informar, 
coordinar, atender y dar seguimiento 
a los eventos relacionados con los 
fenómenos de origen natural o 
humano que pongan en riesgo la 
integridad y los bienes de la 
población; para de esta forma, 
salvaguardar la vida de la población 
campechana. 

4 Reforzar la cultura de la 
protección civil en el 
estado con prioridad en los 
sectores más vulnerables 
de la población 

Es importante fomentar e incrementar 
la capacidad de autoprotección y 
de organización vecinal y 
comunitaria a través de la cultura de 
la protección, para que se desarrolle 
una sociedad mejor preparada y que 
siempre este colaborando con las 
autoridades, lo que contribuirá a 
salvaguardar la vida de las personas, 
sus bienes y su entorno. 

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

El marco jurídico que regula las 
actividades de Protección Civil, debe 
ser consistente y homogéneo para 
proveer a las autoridades de los tres 
niveles de gobierno, los elementos 
necesarios para llevar a cabo 
acciones eficaces y eficientes en 
beneficio de la población 
campechana, con ello se contribuirá 
a aumentar la capacidad de 
resiliencia ante la vulnerabilidad de 
riesgos. 
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Fuente: Elaboración Propia con base en el Programa Sectorial de Protección Civil 2016-
2021. 

Asimismo, se pueden realizar alineaciones directas entre estrategias y líneas de 
acción por componente, como se incluye a continuación. 

Asimismo, respecto al Objetivo 1 “Mejorar el servicio de la protección civil” 
podemos observar que algunas de sus estrategias y líneas de acción las podemos 
vincular de manera directa con el componente “Actividades de Apoyo 
Administrativo”, así como a las actividades de “Mantenimiento de infraestructura 
para protección civil”, “Adquisición de equipamiento de protección civil para un 
mejor desempeño operativo”, “Atención de solicitudes de información pública”, 
“Planeación, seguimiento y evaluación de acciones de protección civil”, “Fondo 
para la gestión integral de riesgos” y “Aplicación de políticas estratégicas y 
económicas para la prevención atención de emergencias y desastres” de la Matriz 
de Indicadores para Resultados para el ejercicio fiscal 2020 (MIR 2020). 

Algunas estrategias y líneas de acción del objetivo 2 “Establecer una plataforma 
técnica para el análisis y reducción de riesgos” las podemos vincular con las 
actividades “Elaboración de evaluaciones y dictámenes de peligros y riesgos” y 
“Elaboración de boletines meteorológicos “de la MIR 2020. 

Asimismo, las estrategias y líneas de acción del objetivo 3 “Fortalecer la atención 
de emergencias y auxilio a la población” se vinculan con el componente “Servicio 
de atención de emergencias y desastres otorgado a la población” y con las 
actividades “Inspección de protección civil en eventos socio-organizativos” y 
“Atención de emergencias” de la MIR 2020. 

Respecto al objetivo 4 “Reforzar la cultura de la protección civil en el estado con 
prioridad en los sectores más vulnerables de la población”, algunas de sus 
estrategias y líneas de acción se vinculan con el componente “Servicio de 
prevención ante fenómenos perturbadores brindado” y con las actividades 
“Campañas de difusión para reforzar la prevención y la sensibilización sobre la 
reducción del riesgo de desastre”, “Capacitación a servidores públicos y sociedad 
civil en temas de protección civil”, “Capacitación a servidores públicos y sociedad 
civil en temas de protección civil”, “Capacitación en temas de protección civil a 
niñas, niños y adolescentes”, “Capacitación especial en autoprotección a mujeres 
en temas de protección civil”, Capacitación a personas con discapacidad en 
temas de protección civil” y “Realización de Simulacros de Protección Civil”. 
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Por último, las estrategias y líneas de acción del objetivo 5 “Generar un marco 
jurídico consistente que permita brindar certeza a las acciones de protección civil” 
se vinculan con la actividad de la MIR: “Elaboración y actualización de 
instrumentos y gestión jurídicos de Protección Civil”. 

Aunque, en estricto sentido y de acuerdo con las guías existentes para la creación 
de la MIR, la alineación se realiza a nivel de Fin del Pp y con relación a los programas 
derivados del PED, en este caso, el sectorial. Se incluye y se acostumbra en el 
Estado de Campeche que la alineación sea también con el PED, razón por la cual 
se incluyó y comento la misma. 

Si bien el Programa Sectorial de Protección Civil 2016-2021, se encuentra alineado 
al PED 2015-2021, dicha alineación ya no se encuentra vigente debido a que 
recientemente se publicó el PED 2019 – 2021 con enfoque en la Agenda 2030 y los 
programas sectoriales, especiales e institucionales no se actualizaron. 

De acuerdo con la tabla anterior, el Pp N155 se encuentra vinculado a los siguientes 
indicadores sectoriales identificados en el Programa Sectorial de Protección Civil 
2016-2021: 

Nombre del Indicador Sectorial 1.- Índice de población beneficiada con las acciones 
de Protección Civil. 

Objetivo Sectorial 1.- Mejorar el Servicio de la Protección Civil. 

Observaciones Mediante los controles de ingreso de solicitudes de 
información o solicitudes de servicios de la Secretaría 
de Protección Civil se dará un seguimiento a la 
respuesta otorgada por ésta institución. Las 
solicitudes pueden ser canalizadas a la Secretaría vía 
formal o verbal, de manera presencial, documental o 
electrónica. Las respuestas pueden ser desde 
orientativas, documentales o de acciones operativas 
en apego a lo establecido en el marco normativo, y 
desarrolladas por la oficina del Secretario o las áreas 
correspondientes según la naturaleza y origen de la 
solicitud.  
 
Formula: (Población beneficiada con servicios de 
Protección Civil /Total de población en el Estado) x 
100  
 
Se espera que el comportamiento de este indicador 
sea ascendente. 

Meta del Indicador Sectorial 100% 
Avance del Indicador Sectorial 100% 
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Gráfica 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en el Programa Sectorial de Protección Civil 2016-

2021 y Formato V Indicadores relacionados con el interés público 2018 (Art. 74 LTAIP) de la 
SEPROCICAM. 

Nombre del Indicador Sectorial 1.1. Índice de eficiencia en los servicios de Protección 
Civil para atención de la población. 

Objetivo Sectorial 1.- Mejorar el Servicio de la Protección Civil. 
Observaciones Los procedimientos de trabajo aplicados en esta 

administración se realizarán bajo ajustes de mejora 
organizativa y aplicando estrategias administrativas 
que permitan un manejo eficiente de todas las 
solicitudes de información, solicitudes de servicios, 
relaciones de trabajo etc. que realiza la Secretaría de 
Protección Civil que en su conjunto derivan en un 
mayor beneficio de la población.  
 
Fórmula: (Número de solicitudes de servicio 
atendidas/Número de solicitudes de servicio 
recibidas) x 100. 

Meta del Indicador Sectorial 100% 
Avance del Indicador Sectorial 0 (El indicador reflejará su resultado en el año 2021) 

100% 100%

Meta del Programa
Sectorial

Avance al 2018

Índice de población beneficiada con las 
acciones de Protección Civil.
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Gráfica 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en el Programa Sectorial de Protección Civil 2016-

2021 y Formato V Indicadores relacionados con el interés público 2018 (Art. 74 LTAIP) de la 
SEPROCICAM. 

Nombre del Indicador Sectorial 2.- Población beneficiada por las acciones de 
modernización de los servicios técnicos de Protección 
Civil. 

Objetivo Sectorial 2.- Establecer una plataforma técnica para el análisis 
y reducción de riesgos. 

Observaciones Las acciones de modernización serán todas aquellas 
que incrementan la eficiencia de los procedimientos 
técnicos de la Secretaría de Protección Civil a partir 
de la inclusión de metodologías técnicas o 
innovaciones tecnológicas enfocadas a los servicios a 
la población. Serán valoradas todas las acciones que 
brinden servicios tales como alertamientos y datos de 
peligros, previsión de fenómenos hidrometeorológicos 
y consultas a los Atlas de Riesgos.  
 
Formula: (Población beneficiada por los servicios 
técnicos mejorados/Población total del Estado) x 100 

Meta del Indicador Sectorial 100% 
Avance del Indicador Sectorial 100% 

100%

0%

Meta del Programa
Sectorial

Avance al 2018

Índice de eficiencia en los servicios de 
Protección Civil para atención de la 

población.
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Gráfica 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en el Programa Sectorial de Protección Civil 2016-

2021 y Formato V Indicadores relacionados con el interés público 2018 (Art. 74 LTAIP) de la 
SEPROCICAM. 

Nombre del Indicador Sectorial 2.1.- Reducción de la Vulnerabilidad física y social de 
los hospitales estatales en el marco del Programa de 
Hospital Seguro. 

Objetivo Sectorial 2.- Establecer una plataforma técnica para el análisis 
y reducción de riesgos. 

Observaciones Este indicador será resultado de la aplicación de la 
estrategia nacional de la Secretaría de Gobernación 
denominada Programa Hospital Seguro para definir la 
seguridad y funcionalidad de los servicios ofrecidos en 
los Hospitales de nuestro Estado aún bajo condiciones 
de emergencia. Los hospitales son esenciales para los 
servicios de salud en la población que albergan. 
Cada una de estos hospitales cuenta con pacientes, 
médicos, trabajadores y población flotantes que a 
diario trabaja o visita estos nosocomios. A través de 
visitas realizadas en años pasados a estos hospitales se 
cuenta con la información de la población que se 
encuentra haciendo una función dentro de ellos.  
 
Formula: (Número población beneficiada por hospital 
evaluado/Número de población de los 9 hospitales 
prioritarios en el Estado) x 100  
 
Se espera que el comportamiento de este indicador 
sea ascendente hasta alcanzar el 100% de la 
población beneficiada con mayor seguridad. 

Meta del Indicador Sectorial 100% 
Avance del Indicador Sectorial 17.2% 

100% 100%

Meta del Programa
Sectorial

Avance al 2018

Población beneficiada por las acciones 
de modernización de los servicios 

técnicos de Protección Civil.
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Gráfica 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en el Programa Sectorial de Protección Civil 2016-

2021 y Formato V Indicadores relacionados con el interés público 2018 (Art. 74 LTAIP) de la 
SEPROCICAM. 

Nombre del Indicador Sectorial 2.2.- Viviendas beneficiadas con la elaboración de 
Dictámenes de Análisis de Riesgos en sitios donde se 
establecerán nuevos asentamientos humanos y obras 
de infraestructura. 

Objetivo Sectorial 2.- Establecer una plataforma técnica para el análisis 
y reducción de riesgos. 

Observaciones El beneficio de estos dictámenes realizados (300 
viviendas) será con el número promedio de 
dictámenes de Análisis de Riesgos realizados en los 
últimos 5 años. Estos promedian 60 dictámenes 
anuales que multiplicados por 300 viviendas nos da 
una cifra anual de 18,000 que será la cifra a comparar 
anualmente.  
 
Formula: (Número de viviendas beneficiadas por 
Dictámenes de Análisis de Riesgos Realizados/Número 
total de viviendas en el sitio de interés ) x 100 

Meta del Indicador Sectorial 100% 
Avance del Indicador Sectorial 100% 

100%

17.2%

Meta del Programa
Sectorial

Avance al 2018

Reducción de la Vulnerabilidad física y 
social de los hospitales estatales en el 

marco del Programa de Hospital Seguro.
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Gráfica 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en el Programa Sectorial de Protección Civil 2016-

2021 y Formato V Indicadores relacionados con el interés público 2018 (Art. 74 LTAIP) de la 
SEPROCICAM. 

Nombre del Indicador Sectorial 2.3.- Atlas Municipales de Riesgos realizados en la 
entidad siguiendo la Metodología del Centro 
Nacional de Prevención de Desastres. 

Objetivo Sectorial 2.- Establecer una plataforma técnica para el análisis 
y reducción de riesgos. 

Observaciones Se estima que a lo largo del actual periodo de la 
Administración Pública Municipal, se elaboren los 11 
Atlas Municipales de Peligros y Riesgos, por lo que se 
realizará la promoción, orientación y asesoramiento, 
para posteriormente integrarlos a la Plataforma del 
Atlas Estatal y Nacional de Riesgos.  
 
Formula: (Número de municipios con Atlas Municipales 
de Riesgos/11 Municipios del Estado ) x 100  
 
Se espera que el comportamiento de este indicador 
sea ascendente y que se meta se cumpla en dos años. 

Meta del Indicador Sectorial 100% 
Avance del Indicador Sectorial 0 (El indicador reflejará su resultado en el año 2021) 

100% 100%

Meta del Programa
Sectorial

Avance al 2018

Viviendas beneficiadas con la elaboración de 
Dictámenes de Análisis de Riesgos en sitios 

donde se establecerán nuevos asentamientos 
humanos y obras de infraestructura.
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Fuente: Elaboración Propia con base en el Programa Sectorial de Protección Civil 2016-

2021 y Formato V Indicadores relacionados con el interés público 2018 (Art. 74 LTAIP) de la 
SEPROCICAM. 

Nombre del Indicador Sectorial 2.4.- Boletines Meteorológicos emitidos para informar a 
la población sobre el estado del tiempo. 

Objetivo Sectorial 2.- Establecer una plataforma técnica para el análisis 
y reducción de riesgos. 

Observaciones Los boletines meteorológicos son el medio por el cual 
la Secretaría de Protección Civil da a conocer las 
condiciones del tiempo en la entidad diariamente. 
Con ello se pueden tomar decisiones y medidas 
preventivas ante las condiciones adversas del tiempo 
que se puedan prever. Se pretenden que la población 
se encuentre informada y alertada diariamente de las 
condiciones del tiempo para tomar las previsiones 
necesarias en caso de que así se amerite.  
 
Formula: (Número de boletines ordinarios emitidos/365 
días del año) x 100  
 
Se espera que el comportamiento de este indicador 
sea permanente cumpliendo la meta de un 100% al 
año. 

Meta del Indicador Sectorial 100% 
Avance del Indicador Sectorial 101.9% 

100%

0%

Meta del Programa
Sectorial

Avance al 2018

Atlas Municipales de Riesgos realizados 
en la entidad siguiendo la Metodología 
del Centro Nacional de Prevención de 

Desastres.
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Gráfica 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en el Programa Sectorial de Protección Civil 2016-

2021 y Formato V Indicadores relacionados con el interés público 2018 (Art. 74 LTAIP) de la 
SEPROCICAM. 

Nombre del Indicador Sectorial 3 Porcentaje de población afectada por algún 
fenómeno perturbador previsible de magnitud 
promedio. 

Objetivo Sectorial 3. Fortalecer los programas de auxilio y apoyo en 
casos de emergencia. 

Observaciones En el Estado de Campeche se tiene la incidencia de 
fenómenos Hidrometeorológicos, Geológicos, 
Sanitario—Ecológicos, Químico-Tecnológicos, Socio-
Organizativos y Astronómicos que pueden poner en 
riesgo la vida de la población, sus bienes y su entorno. 
Las emergencias suelen presentarse de manera 
puntual o generalizada dejando afectaciones 
menores, medias o totales. Este indicador valorará, 
considerando las contingencias más comunes, 
aquellas de mediana magnitud o magnitud 
promedio, donde se ven afectados total o 
parcialmente y que en promedio dejan a 9,356 
afectados.  
 
Fórmula: (Población afectada por algún fenómeno 
perturbador previsible de magnitud 
promedio/Población total del Estado) * 100  
 
Se espera que el comportamiento de este indicador 
sea descendente. 

Meta del Indicador Sectorial 1% 
Avance del Indicador Sectorial 7.34% 

100%

101.9%

Meta del Programa
Sectorial

Avance al 2018

Boletines Meteorológicos emitidos para 
informar a la población sobre el estado 

del tiempo.



INFORME DE LA EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO AL PP N155 “FORTALECIMIENTO A LA 
PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES Y DE PROTECCIÓN CIVIL” 

 

 
30 
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Fuente: Elaboración Propia con base en el Programa Sectorial de Protección Civil 2016-

2021 y Formato V Indicadores relacionados con el interés público 2018 (Art. 74 LTAIP) de la 
SEPROCICAM. 

Nombre del Indicador Sectorial 3.1 Porcentaje de población atendida por afectación 
de algún fenómeno perturbador previsible. 

Objetivo Sectorial 3. Fortalecer los programas de auxilio y apoyo en 
casos de emergencia. 

Observaciones A pesar de que la coordinación entre las instancias 
gubernamentales permitan eventualmente al Sistema 
Estatal de Protección Civil reducir las afectaciones por 
cada evento de emergencia que se suscite en el 
Estado, es importante considerar aquellas situaciones 
en donde la población pueda quedar expuesta a 
accidentes, fenómenos súbitos, acciones fortuitas que 
pongan en riesgo su vida y patrimonio.  
 
Fórmula: (Población atendida por los servicios de 
administración de emergencias/Población afectada 
por alguna situación de urgencia o emergencia)* 100  
 
Se espera que el comportamiento de este indicador 
sea ascendente. 

Meta del Indicador Sectorial 100% 
Avance del Indicador Sectorial 100% 

1%

7.4%

Meta del Programa
Sectorial

Avance al 2018

Porcentaje de población afectada por 
algún fenómeno perturbador previsible 

de magnitud promedio.



INFORME DE LA EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO AL PP N155 “FORTALECIMIENTO A LA 
PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES Y DE PROTECCIÓN CIVIL” 

 

 
31 
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Fuente: Elaboración Propia con base en el Programa Sectorial de Protección Civil 2016-

2021 y Formato V Indicadores relacionados con el interés público 2018 (Art. 74 LTAIP) de la 
SEPROCICAM. 

Nombre del Indicador Sectorial 3.2 Población beneficiada por las medidas de 
seguridad de Protección Civil en eventos masivos o de 
alto riesgo. 

Objetivo Sectorial 3. Fortalecimiento de los Programas de Auxilio y Apoyo 
en casos de emergencia. 

Observaciones Con la intención de salvaguardar la integridad de las 
personas que acuden a los eventos masivos de 
afluencia de personas así como de garantizar el buen 
desarrollo de dichos eventos, se realizan acciones de 
verificación estructurales y organizativas tales como 
rutas de evacuación, salidas de emergencia, puntos 
de reunión, uso de pirotecnia, etc. Los eventos se 
desarrollan por diversos motivos, fechas y lugares a lo 
largo de la geografía estatal. Ello bajo la coordinación 
de las diferentes autoridades involucradas y con la 
responsabilidad del propio organizador.  
 
Fórmula: Población beneficiada por medidas de 
seguridad en eventos masivos/Población asistente a 
eventos masivos * 100  
 
Se espera que el comportamiento de este indicador 
sea ascendente. 

Meta del Indicador Sectorial 100% 
Avance del Indicador Sectorial 0 (El indicador reflejará su resultado en el año 2021) 

100% 100%

Meta del Programa
Sectorial

Avance al 2018

Porcentaje de población atendida por 
afectación de algún fenómeno 

perturbador previsible.
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Fuente: Elaboración Propia con base en el Programa Sectorial de Protección Civil 2016-

2021 y Formato V Indicadores relacionados con el interés público 2018 (Art. 74 LTAIP) de la 
SEPROCICAM. 

Nombre del Indicador Sectorial 4.- Porcentaje de población beneficiada por las 
acciones de fortalecimiento de la cultura de la 
Protección Civil. 

Objetivo Sectorial 4.- Reforzar la cultura de la Protección Civil en el 
Estado con prioridad en los sectores más vulnerables 
de la población. 

Observaciones Reforzar la cultura de la prevención, sobre todo, en las 
comunidades con un alto índice de vulnerabilidad, 
nos permitirá mitigar futuros daños a la población 
causados por algún fenómeno perturbador. Por eso se 
promoverá la respuesta y participación de la 
población mediante acciones que motiven su interés 
y que a través de su convocatoria se adquiera la 
cultura de la prevención; dentro de estas acciones 
podemos contar con eventos masivos, talleres, 
actividades lúdicas, difusión de medidas preventivas, 
etc.  
 
Fórmula: (Total de personas beneficiadas por 
acciones de fortalecimiento de la cultura de la 
Secretaría de Protección Civil/ Total de población del 
Estado)*100  
 
Se espera que el comportamiento de este indicador 
sea ascendente. 

Meta del Indicador Sectorial 100% 
Avance del Indicador Sectorial 0.97% 

100%

0%

Meta del Programa
Sectorial

Avance al 2018

Población beneficiada por las medidas 
de seguridad de Protección Civil en 

eventos masivos o de alto riesgo.
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Fuente: Elaboración Propia con base en el Programa Sectorial de Protección Civil 2016-

2021 y Formato V Indicadores relacionados con el interés público 2018 (Art. 74 LTAIP) de la 
SEPROCICAM. 

Nombre del Indicador Sectorial 4.1.- Porcentaje de comunidades vulnerables que 
recibieron capacitación para reforzar la cultura de la 
protección civil. 

Objetivo Sectorial 4.- Reforzar la cultura de la Protección Civil en el 
Estado con prioridad en los sectores más vulnerables 
de la población. 

Observaciones Es importante que el primer nivel de respuesta ante 
una situación de emergencia sea la comunidad 
organizada antes de recibir cualquier ayuda de las 
autoridades. De ahí, la relevancia de que los talleres a 
realizar en los sitios más vulnerables del Estado sean 
prácticos, sencillos y eficaces para formar 
capacidades de respuesta inmediata ante las 
diversas amenazas que se presentan en el Estado, 
especialmente en aquellas comunidades que están 
más expuestas a los efectos de los fenómenos 
perturbadores. Estas actividades se medirán por 
medio de los registros de capacitación según el 
número de comunidades vulnerables. El número de 
comunidades vulnerables puede variar de acuerdo a 
las acciones de mitigación de riesgos.  
 
Formula: (Comunidades capacitadas/Comunidades 
Vulnerables) * 100  
 
Se espera que el comportamiento de este indicador 
sea ascendente. 

Meta del Indicador Sectorial 100% 

100%

0.97%

Meta del Programa
Sectorial

Avance al 2018

Porcentaje de población beneficiada 
por las acciones de fortalecimiento de la 

cultura de la Protección Civil.
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Avance del Indicador Sectorial 0 (El indicador reflejará su resultado en el año 2021) 
Gráfica 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en el Programa Sectorial de Protección Civil 2016-

2021 y Formato V Indicadores relacionados con el interés público 2018 (Art. 74 LTAIP) de la 
SEPROCICAM. 

Nombre del Indicador Sectorial 4.2 Porcentaje de población estudiantil capacitada 
en la cultura de la Protección Civil. 

Objetivo Sectorial 4.- Reforzar la cultura de la protección civil en el 
estado con prioridad en los sectores más vulnerables 
de la población. 

Observaciones Para tener sociedades mejor preparadas y seguras 
ante los riesgos de desastre es importante desarrollar 
población con un perfil preventivo y con la conciencia 
de la mitigación de riesgos por lo que se desarrollarán 
estas capacidades en la población más joven por 
medio de pláticas, actividades interactivas, manuales, 
talleres, etc. Los avances se medirán a través de las 
actividades de capacitación registradas y el número 
de alumnos que participen en ellas.  
 
Formula: (Alumnos capacitados en Protección 
Civil/Total de alumnos del Estado) * 100  
 
Se espera que el comportamiento de este indicador 
sea ascendente. 

Meta del Indicador Sectorial 100% 
Avance del Indicador Sectorial 1.08% 

100%

0%

Meta del Programa
Sectorial

Avance al 2018

Porcentaje de comunidades vulnerables 
que recibieron capacitación para 

reforzar la cultura de la protección civil.
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Fuente: Elaboración Propia con base en el Programa Sectorial de Protección Civil 2016-

2021 y Formato V Indicadores relacionados con el interés público 2018 (Art. 74 LTAIP) de la 
SEPROCICAM. 

Nombre del Indicador Sectorial 4.3.- Porcentaje de entidades de gobierno 
especializadas en ámbitos de la Protección Civil. 

Objetivo Sectorial 4.- Reforzar la cultura de la protección civil en el 
estado con prioridad en los sectores más vulnerables 
de la población. 

Observaciones Las entidades de gobierno consideradas en estas 
estrategias de capacitación serán las que integran, en 
una estructura básica, los Consejo Municipales de 
Protección Civil y el Consejo Estatal de Protección Civil 
ya que tienen responsabilidades directas en materia 
de Protección Civil y que se materializan en el servicio 
ofrecido a la población. Aunque las entidades 
pueden variar de acuerdo a las estrategias de trabajo 
municipal o estatal, se estima que alrededor de 247 
entidades pueden ser capacitadas.  
 
Fórmula: Entidades de gobierno capacitadas/Numero 
entidades de gobierno sujetos a capacitación* 100  
 
Se espera que el comportamiento de este indicador 
sea ascendente. 

Meta del Indicador Sectorial 100% 
Avance del Indicador Sectorial 52% 

100%

1.08%

Meta del Programa
Sectorial

Avance al 2018

Porcentaje de población estudiantil 
capacitada en la cultura de la 

Protección Civil.
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Fuente: Elaboración Propia con base en el Programa Sectorial de Protección Civil 2016-

2021 y Formato V Indicadores relacionados con el interés público 2018 (Art. 74 LTAIP) de la 
SEPROCICAM. 

Nombre del Indicador Sectorial 4.4 Porcentaje de población que ha recibido 
información de Protección Civil mediante campañas 
de difusión. 

Objetivo Sectorial 4.- Reforzar la cultura de la protección civil en el 
estado con prioridad en los sectores más vulnerables 
de la población. 

Observaciones Una forma de hacer llegar los conocimientos básicos 
de Protección Civil a la población son las campañas o 
medios de difusión. Acciones como pláticas 
informativas, impresos, campañas audiovisuales 
pueden ser utilizadas para alcanzar los mensajes 
preventivos a la población. Esta estrategia pretende 
llevar a toda la población del Estado tanto de zonas 
rurales como de zonas urbanas valiéndose de los 
distintos medios incluyendo los de comunicación 
masiva. Los avances se medirán a través de la 
población del Estado que ha recibido información de 
Protección Civil en relación a la población total.  
 
Formula: (Población receptora de difusión de 
Protección Civil/Población total del Estado) * 100  
 
Se espera que el comportamiento de este indicador 
sea ascendente. 

Meta del Indicador Sectorial 100% 
Avance del Indicador Sectorial 20.33% 

100%

52%

Meta del Programa
Sectorial

Avance al 2018

Porcentaje de entidades de gobierno 
especializadas en ámbitos de la 

Protección Civil.
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Fuente: Elaboración Propia con base en el Programa Sectorial de Protección Civil 2016-

2021 y Formato V Indicadores relacionados con el interés público 2018 (Art. 74 LTAIP) de la 
SEPROCICAM. 

Nombre del Indicador Sectorial 5. Porcentaje de entidades de gobierno en el Estado 
que armonizan su normatividad en materia de 
Protección Civil. 

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

Observaciones Se entiende por acción de armonización a las el 
conjunto de adecuaciones y ajustes realizados al 
marco normativo para hacerlos congruentes y 
alineados con el respectivo marco normativo a nivel 
estatal o federal. Las entidades de gobierno 
consideradas son los Ayuntamientos y el propio Estado 
quienes, a través de las unidades de Protección Civil, 
por lo que se contemplan 12 entidades de gobierno. 
 
Fórmula: (Número de entidades de Gobierno que han 
iniciado su proceso de armonización/ Total de 
entidades de Gobierno sujetas a la armonización) *100  
 
Se espera que el comportamiento de este indicador 
sea ascendente. 

Meta del Indicador Sectorial 100% 
Avance del Indicador Sectorial 0 (El indicador reflejará su resultado en el año 2021) 

100%

20.33%

Meta del Programa
Sectorial

Avance al 2018

Porcentaje de población que ha recibido 
información de Protección Civil mediante 

campañas de difusión.
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Fuente: Elaboración Propia con base en el Programa Sectorial de Protección Civil 2016-

2021 y Formato V Indicadores relacionados con el interés público 2018 (Art. 74 LTAIP) de la 
SEPROCICAM. 

Nombre del Indicador Sectorial 5.1.- Entidades que recibieron promoción para la 
aplicación del marco normativo de Protección Civil. 

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

Observaciones Se considera promoción de la aplicación del marco 
normativo a las acciones de capacitación, 
verificación, recomendación, etc. que se realizan por 
parte de la Secretaría de Protección Civil con la 
finalidad de dar cumplimiento al marco normativo de 
Protección Civil en nuestro Estado. Las instancias 
objeto de esta promoción serán aquellas 
consideradas dentro de los Consejos Municipales de 
Protección Civil y del Consejo Estatal de Protección 
Civil.  
 
Fórmula: (Número de entidades que recibieron las 
acciones de promoción /Total de entidades de la 
administración pública en el Estado) *100  
 
Se espera que el comportamiento de este indicador 
sea ascendente. 

Meta del Indicador Sectorial 100% 
Avance del Indicador Sectorial 0 (El indicador reflejará su resultado en el año 2021) 

100%

0%

Meta del Programa
Sectorial

Avance al 2018

Porcentaje de entidades de gobierno en 
el Estado que armonizan su normatividad 

en materia de Protección Civil.
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Gráfica 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en el Programa Sectorial de Protección Civil 2016-

2021 y Formato V Indicadores relacionados con el interés público 2018 (Art. 74 LTAIP) de la 
SEPROCICAM.  

Con la finalidad de presentar de forma sucinta el desempeño del Programa 
presupuestario, enseguida se presenta una gráfica que lo muestra: 

 
Fuente: elaboración propia con base en el Programa Sectorial de Protección Civil 2016-

2021 y Formato V Indicadores relacionados con el interés público 2018 (Art. 74 LTAIP) de la 
SEPROCICAM. 
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Como se puede observar, 5 indicadores muestran un cumplimiento igual o mayor 
al 100%; 6 indicadores reportan un 0% de avance derivado que el resultado se 
obtendrá hasta finalizar la Administración; 3 muestran un avance considerable y 2 
un avance por debajo del 2% respecto a la meta de 100%. Por último, también se 
observa que el indicador  Porcentaje de población afectada por algún fenómeno 
perturbador previsible de magnitud promedio tiene una meta del 1%, sin embargo, 
el resultado es de 7.34% lo cual significa que ha incrementado el porcentaje de 
población afectada por fenómenos perturbadores. 

Cabe destacar, que la Secretaría de Protección Civil, es la única Dependencia que 
conforma el Sector de Protección Civil y por lo consiguiente la única responsable 
del Programa Sectorial de Protección Civil 2016-2021, razón por la cual contribuye 
a 17 indicadores sectoriales.  

Por otro lado, el único avance reportado de dichos indicadores sectoriales, se 
realizó en el ejercicio fiscal 2018 y hasta la fecha no hay información actualizada 
de los mismos. 
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Indicadores de Resultados e Indicadores de Servicios y Gestión 

De conformidad con los Términos de Referencia (TdR), para este análisis se 
seleccionaron 2 indicadores de Resultados (un indicador de Fin y uno de Propósito) 
y 5 indicadores de servicios y gestión (cuatro indicadores de componentes y uno 
de actividades), esto derivado de que son los reportados en la Cuenta Pública y a 
la importancia de cada uno de ellos. Asimismo, se tomaron en cuenta las siguientes 
recomendaciones para la selección de indicadores a analizar: 

x Datos disponibles del indicador en el tiempo de tal manera que sea posible 
hacer un análisis de la evolución del mismo. 

x Se identificó que los indicadores seleccionados se conservan en la MIR 2019. 
x Se seleccionaron aquellos indicadores que aparezcan en el Presupuesto de 

Egresos del Estado (PEE) 2019 y 2020. Los indicadores del PEE se reportan en 
la Cuenta Pública por lo que los datos están ratificados por la Secretaría de 
Finanzas (SEFIN).  
 

Cabe destacar que en el ejercicio fiscal 2018 se realiza una evaluación de Diseño 
al Pp N155, lo que conlleva a un rediseño sustancial en su MIR, por lo que sólo el 
ejercicio fiscal 2019 es comparable con el año evaluado en esta evaluación 
Específica de Desempeño. 
 

Indicadores de Resultados 
 

Nivel FIN 
Objetivo 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 
Nombre Tasa de decesos por emergencias y desastres por cada 100 

mil habitantes 
Definición Es la tasa de decesos ocasionados por emergencias y 

desastres, por cada 100 mil habitantes del Estado de 
Campeche 

Sentido del Indicador Descendente 
Método de Cálculo (Número total de decesos por emergencias y desastres / 

Población total) x 100,000 
Unidad de Medida Defunción 
Frecuencia de Medición 
del Indicador 

Anual 

Año Base del Indicador 2019  
Meta del Indicador 2020 0 
Valor del Indicador 2020 0 
Valor Inmediato Anterior 
2019 

0 
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Avances Anteriores Derivado que en ejercicios anteriores se utilizaban 
indicadores diferentes, no son comparables con los 
ejercicios fiscales 2019 y 2020. 

Nota: Para los ejercicios 2019 y 2020 la meta del indicador se planteó en 0%; es decir, que 
no existan decesos por emergencias y desastres. De igual forma el resultado dichos 

ejercicios fue de 0%, alcanzando la meta planteada. 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en la Cuenta Pública 2019 y 2020. 

 

Nivel PROPÓSITO 
Objetivo La población campechana aumenta su capacidad de 

resiliencia ante fenómenos perturbadores. 
Nombre Tasa de variación de población afectada por la presencia 

de fenómenos perturbadores 
Definición Es la variación porcentual de la población afectada por la 

presencia de fenómenos perturbadores en el año respecto 
a la Población afectada por la presencia de fenómenos 
perturbadores en el año anterior. Entendiéndose por 
fenómenos perturbadores a las emergencias, siniestros o 
desastres son causados por diferentes fenómenos, que de 
acuerdo con su origen, los podemos clasificar en naturales 
y antrópicos, estos últimos, provocados por la actividad 
humana. 

Sentido del Indicador Descendente 
Método de Cálculo [(Población afectada por la presencia de fenómenos 

perturbadores en el año t / Población afectada por la 
presencia de fenómenos perturbadores en el año t -1) - 1] 
x100 

Unidad de Medida Porcentaje 
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Frecuencia de Medición 
del Indicador 

Anual 

Año Base del Indicador 2019 
Meta del Indicador 2020 0 
Valor del Indicador 2020 0 
Valor Inmediato Anterior 
2019 

0 

Avances Anteriores Derivado que en ejercicios anteriores se utilizaban 
indicadores diferentes, no son comparables con los 
ejercicios fiscales 2019 y 2020. 

Nota: Para los ejercicios 2019 y 2020 la meta del indicador se planteó en 0%; es decir, que 
no exista variación de un año a otro. De igual forma el resultado dichos ejercicios fue de 

0%, alcanzando la meta planteada. 

  
Fuente: Elaboración Propia con base en la Cuenta Pública 2019 y 2020. 

 

Indicadores de Servicios y Gestión 
 

Nivel COMPONENTE C3368 
Objetivo Servicio de atención de emergencias y desastres otorgado 

a la población 
Nombre Tasa de variación de población afectada por la presencia 

de fenómenos antrópicos 
Definición Es la variación porcentual de la población afectada por la 

presencia de fenómenos antrópicos en el año respecto a la 
Población afectada por la presencia de fenómenos 
antrópicos en el año anterior. Entendiéndose por fenómeno 
antrópico los provocados por la actividad humana; estos se 
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clasifican en: Químico-Tecnológicos, Sanitario-Ecológicos y 
Socio-Organizativos 

Sentido del Indicador Descendente 
Método de Cálculo [(Población 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 

Unidad de Medida Porcentaje 
Frecuencia de Medición 
del Indicador 

Anual 

Año Base del Indicador 2019 
Meta del Indicador 2020 0 
Valor del Indicador 2020 0 
Valor Inmediato Anterior 
2019 

0 

Avances Anteriores Derivado que en ejercicios anteriores se utilizaban 
indicadores diferentes, no son comparables con los 
ejercicios fiscales 2019 y 2020. 

Nota: Para los ejercicios 2019 y 2020 la meta del indicador se planteó en 0%; es decir, que 
no exista variación de un año a otro. De igual forma el resultado dichos ejercicios fue de 

0%, alcanzando la meta planteada. 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en la Cuenta Pública 2019 y 2020. 

 

Nivel COMPONENTE C3443 
Objetivo Servicio de atención de emergencias y desastres otorgado 

a la población 
Nombre Tasa de variación de población afectada por la presencia 

de fenómenos naturales 
Definición Es la variación porcentual de la población afectada por la 

presencia de fenómenos naturales en el año respecto a la 
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Población afectada por la presencia de fenómenos 
naturales en el año anterior. Entendiéndose por fenómeno 
natural los ocasionados por manifestaciones de nuestro 
planeta, generalmente provienen de los cambios en las 
condiciones ambientales o actividad geológica. Se 
clasifican en dos tipos: geológicos e hidrometeorológicos. 

Sentido del Indicador Descendente 
Método de Cálculo (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 

Unidad de Medida Porcentaje 
Frecuencia de Medición 
del Indicador 

Anual 

Año Base del Indicador 2019 
Meta del Indicador 2020 0 
Valor del Indicador 2020 0* 
Valor Inmediato Anterior 
2019 

0 

Avances Anteriores Derivado que en ejercicios anteriores se utilizaban 
indicadores diferentes, no son comparables con los 
ejercicios fiscales 2019 y 2020. 

*En el ejercicio fiscal 2020 se reporta una persona afectada en el segundo trimestre.  

Nota: Para los ejercicios 2019 y 2020 la meta del indicador se planteó en 0%; es decir, que 
no exista variación de un año a otro. De igual forma el resultado dichos ejercicios fue de 

0%, alcanzando la meta planteada. 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en la Cuenta Pública 2019 y 2020. 
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Nivel COMPONENTE C3366 
Objetivo Servicio de prevención ante fenómenos perturbadores 

brindado 
Nombre Porcentaje de personas con evaluación satisfactoria en los 

cursos de capacitación en materia de protección civil 
Definición Es la relación porcentual de personas que tiene una 

evaluación satisfactoria al concluir los cursos de 
capacitación en materia de protección civil en el año, 
respecto a las personas que fueron evaluadas en el año. 
Una evaluación satisfactoria significa que la persona 
obtuvo una calificación de 7 a 10 puntos en una evaluación 
de 10 reactivos. 

Sentido del Indicador Ascendente 
Método de Cálculo (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 de protección civil en el año t) x 100 

Unidad de Medida Porcentaje  
Frecuencia de Medición 
del Indicador 

Anual 

Año Base del Indicador 2019 
Meta del Indicador 2020 80 
Valor del Indicador 2020 80 
Valor Inmediato Anterior 
2019 

79.49 

Avances Anteriores Derivado que en ejercicios anteriores se utilizaban 
indicadores diferentes, no son comparables con los 
ejercicios fiscales 2019 y 2020. 

Fuente: Elaboración Propia con base en la Cuenta Pública 2019 y 2020. 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en la Cuenta Pública 2019 y 2020. 
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Nivel COMPONENTE C3369 
Objetivo Actividades de Apoyo Administrativo 
Nombre Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades de 

apoyo administrativo de este programa presupuestario 
Definición Es la relación porcentual que representa el avance 

financiero de las actividades de apoyo administrativo 
respecto al avance financiero del Programa 
Presupuestario Fortalecimiento a la Prevención de 
Desastres Naturales y Protección Civil. Las actividades de 
apoyo administrativo incluyen acciones realizadas por las 
áreas de la Coordinación Administrativa (en lo que 
respecta a los trámites administrativos realizados), 
Planeación, la Oficina del Secretario, Jurídico y 
Transparencia. 

Sentido del Indicador Descendente 
Método de Cálculo (Total de presupuesto ejercido de las actividades de apoyo 

administrativo / Total de presupuesto ejercido del 
programa) x100 

Unidad de Medida Economía 
Frecuencia de Medición 
del Indicador 

Porcentaje 

Año Base del Indicador 2019 
Meta del Indicador 2020 3.1 
Valor del Indicador 2020 21 
Valor Inmediato Anterior 
2019 

31.02 

Avances Anteriores 2018: 41.30 
2017: 35.44 

Fuente: Elaboración Propia con base en la Cuenta Pública 2017, 2018, 2019 y 2020. 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en la Cuenta Pública 2019 y 2020. 
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Nivel ACTIVIDAD C3368.A3462 
Objetivo Atención de emergencias 
Nombre Porcentaje de emergencias atendidas 
Definición Es la relación porcentual de las emergencias, siniestros o 

desastres atendidos en el periodo que son causados por 
diferentes fenómenos, que de acuerdo con su origen, los 
podemos clasificar en naturales y antrópicos, estos últimos, 
provocados por la actividad humana; respecto a las 
solicitudes recibidas por diversos medios para atender 
asuntos de emergencias, siniestros o desastres en materia 
de protección civil. 

Sentido del Indicador Ascendente 
Método de Cálculo (Número de emergencias atendidas / Número de 

emergencias reportadas) x 100 
Unidad de Medida Porcentaje 
Frecuencia de Medición 
del Indicador 

Trimestral 

Año Base del Indicador 2019 
Meta del Indicador 2020 100 
Valor del Indicador 2020 73.28 
Valor Inmediato Anterior 
2019 

77.88 

Avances Anteriores Derivado que en ejercicios anteriores se utilizaban 
indicadores diferentes, no son comparables con los 
ejercicios fiscales 2019 y 2020. 

Fuente: Elaboración Propia con base en la MIR y Fichas Técnicas de Indicadores 2019 y 
2020 proporcionados por la SEPROCI. 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en la MIR y Fichas Técnicas de Indicadores 2019 y 

2020 proporcionados por la SEPROCI.  4261  5815 
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Avance de indicadores y análisis de metas 

El siguiente análisis se realizó con base en los Indicadores de Resultados de la 
Cuenta Pública 2019 y 2020; así como en los reportes de Avance de los Indicadores 
estratégicos y de Gestión del Sistema de Evaluación Integral (SEI) de la Secretaría 
de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche. 

Indicador de Fin “Tasa de decesos por emergencias y desastres por cada 100 mil 
habitantes”. 

Se observa que para el indicador a nivel fin la meta se mantuvo constante para el 
ejercicio fiscal 2019 y 2020,  la cual es de 0; del mismo modo, el resultado en ambos 
años es de 0. Derivado que es un indicador con sentido descendente, los resultados 
muestran que en los últimos dos años no se han manifestado decesos por 
emergencias y desastres en el Estado, lo cual es positivo. 

Cabe destacar, que al hacer el análisis en la Ficha Técnica de Indicadores emitida 
por el SEI, se observa que la fórmula aplicada para calcular los resultados del 
indicador no es la adecuada, ya que utiliza el algoritmo porcentual 
(Variable_1/EVariable_ 2) *100; sin embargo, el indicador no se refiere a un 
porcentaje sino a la Tasa de decesos por emergencias y desastres por cada 100 mil 
habitantes. Derivado de lo anterior, las variables reportadas en el ficha técnica son 
dos: 1. Número total de decesos por emergencias y desastres y 2. Población total; 
en ambas, el valor de los metadatos reportados es de 0, lo cual es incorrecto, ya 
que en la variable 2 se debe colocar el valor de la población del Estado de 
Campeche. Esta situación es la misma para el año 2019 y 2020. 

Indicador de Propósito “Tasa de variación de población afectada por la presencia 
de fenómenos perturbadores3”. 

A nivel propósito la meta y el resultado fueron de 0%, tanto en el ejercicio fiscal 2019 
como en el ejercicio fiscal 2020, de conformidad con lo reportado en la Cuenta 
Pública de esos años. Cabe destacar, que el resultado del 0% indica que no hay 
variación (ni aumento, ni disminución) en la población afectada por la presencia 
de fenómenos perturbadores. 

Sin embargo, de acuerdo a lo reportado en el Sistema de Evaluación Integral (SEI) 
de la Secretaría de la Contraloría, los valores de las variables correspondientes a la 
población afectada por la presencia de fenómenos perturbadores para cada año, 
son los siguientes: 

 
3 Un fenómeno perturbador se refiere a las emergencias, siniestros o desastres son causados por diferentes 
fenómenos, que de acuerdo con su origen, los podemos clasificar en naturales y antrópicos, estos últimos, 
provocados por la actividad humana. 
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o Para el ejercicio fiscal 2019 se reportaron 4,615 personas afectadas. 
o Para el ejercicio fiscal 2020 no hubieron personas afectadas. 

Por lo que, sí existe una variación respecto del año 2019 al 2020, disminuyendo en 
un -100%. Sin embargo, en 2020 se reportó que no hubo afectaciones en el año 
anterior, lo cual no es congruente con lo reportado en el mismo Sistema en 2019.  

Respecto a la construcción de las metas en el ejercicio fiscal 2019 y 2020 se prevé 
el mismo número de personas afectadas (262,268) lo cual, de acuerdo a lo 
reportado en los últimos dos años, es un valor elevado en comparación con la 
realidad. Por otro lado, son metas laxas, ya que no implica disminución en la 
población afectada sino que se espera no sea variable. 

Por otro lado, para el ejercicio fiscal 2020, se observa que el algoritmo utilizado para 
el cálculo de los resultados es de un porcentaje, es decir: (Variable_1/EVariable _2) 
*100, y no de una tasa de variación cuyo algoritmo es: [(Variable_1/Variable _2)-
1]*100 

Indicador de Componente C3368 “Tasa de variación de población afectada por la 
presencia de fenómenos antrópicos4”. 

Respecto al componente “Servicio de atención de emergencias y desastres 
otorgado a la población”  la meta y el resultado también fueron de 0%, tanto en el 
ejercicio fiscal 2019 como en el ejercicio fiscal 2020, de conformidad con lo 
reportado en la Cuenta Pública de esos años. Cabe destacar, que el resultado del 
0% indica que no hay variación (ni aumento, ni disminución) en la población 
afectada por la presencia de fenómenos antrópicos. 

Sin embargo, de acuerdo a lo reportado en el Sistema de Evaluación Integral (SEI) 
de la Secretaría de la Contraloría, los valores de las variables correspondientes a la 
población afectada por la presencia de fenómenos antrópicos para cada año, 
son los siguientes: 

o Para el ejercicio fiscal 2019 se reportaron 951 personas afectadas. 

 
4 Un fenómeno antrópico se refiere a los provocados por la actividad humana; estos se clasifican en: Químico-
Tecnológicos, Sanitario-Ecológicos y Socio-Organizativos. Los Químico-Tecnológicos son los provocados por 
fugas o derrames de sustancias químicas peligrosas como solventes, gases, gasolinas, también por incendios, 
explosiones, fugas tóxicas o radiaciones; los SanitarioEcológicos afectan el ambiente y la salud de las personas, 
de los animales y las cosechas; son provocados por la contaminación del aire, agua y suelo, por lluvia ácida y 
ceniza volcánica, así como por plagas como ratas, cucarachas, hormigas o abejas, las cuales pueden producir 
enfermedades y problemas de salud pública; y los Socio-Organizativos son propiciados por errores humanos 
o por acciones premeditadas, que se dan en grandes concentraciones de gente o movimientos masivos de 
población como manifestaciones sociales, eventos deportivos, musicales o religiosos, bloqueos a vialidades; 
conductas antisociales como el sabotaje, terrorismo o enfrentamientos entre grupos antagónicos, 
vandalismo, accidentes aéreos, marítimos o terrestres e interrupción o afectación de los servicios básicos. 
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o Para el ejercicio fiscal 2020 no hubieron personas afectadas. 

Por lo que, sí existe una variación respecto del año 2019 al 2020, disminuyendo en 
un -100%. Sin embargo, en 2020 se reportó que no hubo afectaciones en el año 
anterior, lo cual no es congruente con lo reportado en el mismo Sistema en 2019.  

Respecto a la construcción de las metas en el ejercicio fiscal 2019 y 2020 se prevé 
el mismo número de personas afectadas (52,453) lo cual, de acuerdo a lo 
reportado en los últimos dos años, es un valor elevado en comparación con la 
realidad. Por otro lado, son metas laxas, ya que no implica disminución en la 
población afectada sino que se espera no sea variable. 

Por otro lado, para el ejercicio fiscal 2020, se observa que el algoritmo utilizado para 
el cálculo de los resultados es de un porcentaje, es decir: (Variable_1/EVariable _2) 
*100, y no de una tasa de variación cuyo algoritmo es: [(Variable_1/Variable _2)-
1]*100 

Indicador de Componente C3443 “Tasa de variación de población afectada por la 
presencia de fenómenos naturales 5”. 

Respecto al componente “Servicio de atención de emergencias y desastres 
otorgado a la población”  la meta y el resultado también fueron de 0%, tanto en el 
ejercicio fiscal 2019 como en el ejercicio fiscal 2020, de conformidad con lo 
reportado en la Cuenta Pública de esos años. Cabe destacar, que el resultado del 
0% indica que no hay variación (ni aumento, ni disminución) en la población 
afectada por la presencia de fenómenos naturales. 

Asimismo, de acuerdo a lo reportado en el Sistema de Evaluación Integral (SEI) de 
la Secretaría de la Contraloría, los valores de las variables correspondientes a la 
población afectada por la presencia de fenómenos antrópicos para cada año, 
son los siguientes: 

o Para el ejercicio fiscal 2019 no hubieron personas afectadas. 
o Para el ejercicio fiscal 2020 se reportó una persona afecta en el 

segundo trimestre del año. 

 
5 Un fenómeno natural se refiere a los ocasionados por manifestaciones de nuestro planeta, generalmente 
provienen de los cambios en las condiciones ambientales o actividad geológica. Se clasifican en dos tipos: 
geológicos e hidrometeorológicos. Los Geológicos, la mayoría son producidos por los movimientos y actividad 
de la corteza, tales como: sismos, vulcanismo, tsunamis o maremotos, inestabilidad de laderas, flujos, 
derrumbes, hundimientos, subsidencia y agrietamientos; y los Hidrometeorológicos son Fenómenos que 
mayor daño causan a la población. Entre ellos están los ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones 
pluviales, fluviales, costeras y lacustres; las tormentas de nieve, granizo, polvo y eléctricas; las heladas, las 
sequías, las ondas cálidas y gélidas y los tornados. 
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Por lo que, no hay variación considerable de un año a otro; sin embargo, respecto 
a la construcción de las metas en el ejercicio fiscal 2019 y 2020 se prevé el mismo 
número de personas afectadas (209,814) lo cual, de acuerdo a lo reportado en los 
últimos dos años, es un valor elevado en comparación con la realidad. 

Por otro lado, para el ejercicio fiscal 2019 y 2020, se observa que el algoritmo 
utilizado para el cálculo de los resultados es de un porcentaje, es decir: 
(Variable_1/EVariable _2) *100, y no de una tasa de variación cuyo algoritmo es: 
[(Variable_1/Variable _2)-1]*100 

Indicador de Componente C3366 “Porcentaje de personas con evaluación 
satisfactoria en los cursos de capacitación en materia de protección civil”. 

De conformidad con la Cuenta Pública 2020 la meta y el resultado fueron del 80%, 
dato que coincide con lo reportado en el Sistema de Evaluación Integral (SEI) de 
la Secretaría de la Contraloría. Por lo que el presente indicador alcanzó la meta 
programada en su totalidad, ya que se programó que1824 personas alcanzarían 
una evaluación satisfactoria al concluir el curso de capacitación en materia de 
protección civil respecto a 2,280 personas a las cuales se les aplicó la evaluación. 
Estos mismos datos fueron reportados como resultados. Es decir, como se programó 
se realizó, aun cuando es difícil prever los resultados de las personas a las que se les 
aplica la evaluación. 

Respecto al ejercicio fiscal 2019, de acuerdo a los datos de la Cuenta Pública de 
ese año, el porcentaje de personas con evaluación satisfactoria en los cursos de 
capacitación en materia de protección civil fue de un 79.49%; sin embargo, este 
dato no coincide con los reportados en el Sistema de Evaluación Integral de la 
Secretaría de la Contraloría, donde se reporta que el 125.78% de las personas 
evaluadas obtuvieron una calificación satisfactoria, es decir, 2,868 personas 
obtuvieron una calificación satisfactoria de 2,280 personas evaluadas. Este último 
dato es incongruente, ya que se entiende que se calificó a un 25.78% más de las 
personas evaluadas. 

Respecto a la construcción de las metas, se puede observar que son laxas, en 
ambos años se ha programado la misma meta del 80% al igual que las mismas 
variables. 

Indicador de Componente C3369 “Porcentaje de presupuesto ejercido de las 
actividades de apoyo administrativo de este programa presupuestario”. 

Este indicador ha permanecido en el programa a lo largo de los años, por lo que 
es posible realizar un análisis de años anteriores; mide el presupuesto ejercido en 
actividades de apoyo administrativo del Programa, respecto al total de 
presupuesto ejercido por el programa. 
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Los resultados han sido variables año con año, se observa que en 2017 el 
presupuesto ejercido en estas actividades es de un 35.44%, incrementando en 2018 
a un 41.3%, para posteriormente disminuir en 2019 a 31.02%. Esta misma tendencia 
de disminución se observa en 2020, donde el resultado es de un 21% 

Por otro lado, las metas para los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2020, han sido laxas, 
muy por debajo de los resultados reales. Por ejemplo, en 2016 se programó una 
meta del 3.38% y el resultado fue de 35.44% de presupuesto ejercido en actividades 
de apoyo administrativo. Esta misma situación se presenta en 2018 con una meta 
de 4.1% y en 2020 con una meta del 3.1% 

Caso contrario se presentó en 2019 donde la meta plasmada es de un 89.2% y un 
resultado de 31.02% de acuerdo a los datos de la Cuenta Pública. Información que 
no coincide con la información reportada en el Sistema de Evaluación Integral (SEI) 
de la Secretaría de la Contraloría. 

Asimismo, los resultados de los años 2018, 2019 y 2020 no coinciden con el citado 
sistema y la Cuenta Pública. 

Por otro lado, también es necesario observar que los parámetros de semaforización 
establecidos no son los adecuados de conformidad con la meta establecida y que 
dicha meta tampoco es la adecuada en función de los resultados que ha 
mostrado el indicador a lo largo de los años. 

Indicador de Actividad C3368.A3462 “Porcentaje de emergencias atendidas”. 

Los resultados de este indicador han sido constantes en los últimos dos años; al igual 
que las metas, las que se consideran factibles de cumplir derivado que se tratan de  
atención de emergencias de protección civil.  

Sin embargo, los resultados no han sido favorables respecto a los parámetros de 
semaforización establecidos, los cuales marcan que si el resultado del indicador 
permea entre el 85 y el 100% se considera verde (aceptable), si se encuentre entre 
el 70 y el 84% se considera en color amarillo y por debajo del 70% se considera rojo. 
En este sentido el resultado para el año 2019 fue de 77.88% y en 2020 de 73.28%, por 
lo que este indicador tiene un desempeño medio. 

Esto puede deberse a la forma de reportar los resultados, ya que se observó que 
una de las variables (denominador) del indicador “Número de emergencias 
reportadas”, se está reportando como una programación y no lo que realmente 
requiere el indicador que tiene relación con la demanda del mismo. 
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Resultados (Cumplimiento de sus Objetivos) 

Efectos Atribuibles 
El Pp N155 aún no cuenta con una evaluación de impacto,  por lo que no es posible 
hacer referencia a los efectos atribuibles.  

El primer Programa Anual de Evaluaciones (PAE) en el Estado de Campeche, se 
implementó en el 2014; sin embargo, fue hasta el ejercicio fiscal 2017 que la 
Secretaría de Protección Civil, realizó la primera evaluación de desempeño. 
Posteriormente, en el ejercicio fiscal 2018 se realiza una evaluación del Diseño, la 
cual conlleva a una reestructura total del Pp, y en 2020 se refuerza con una 
evaluación de Consistencia y Resultados. 

Derivado del cambio sustancial que sufre el Pp, sólo es posible tener datos para 
realizar la comparación de resultados para los años 2019 y 2020, razón por la cual, 
aún no se cuentan con las condiciones necesarias para realizar una evaluación de 
impacto sino hasta contar con seis observaciones o años para contar con una 
condición de comparabilidad necesaria para este tipo de evaluaciones. Otra 
razón importante es que el Pp no cuenta con suficiencia presupuestal para realizar 
dicha evaluación debido a que requieren de un alto presupuesto para ser 
realizadas. 

 

Otros Efectos 
Al Pp N155, se le han realizado dos evaluaciones, una de diseño en el ejercicio fiscal 
2018 y una de consistencia y resultados en el ejercicio fiscal 2020. 

Respecto a la evaluación de Diseño, se identificaron los siguientes hallazgos 
relacionados con el Nivel Fin: 

x El Fin de la MIR es claro en su redacción; sin embargo, no menciona el cómo 
se contribuirá a lograrlo y no es único, ya que incluye dos objetivos. Asimismo 
su redacción está limitada a desastres naturales, pero el Pp abarca otros 
tipos de fenómenos perturbadores. 

x El Pp está alineado a los 5 Ejes del Plan Estatal de Desarrollo, pero debe estar 
vinculado a un Eje de Desarrollo. 

x El indicador de Fin no permite medir directa o indirectamente los objetivos 
de la MIR en esos niveles. 

Respecto al Nivel Propósito se identificaron los siguientes hallazgos: 

x No existe vinculación del Propósito planteado en la MIR con la problemática 
y población objetivo o área de enfoque planteada en el Diagnóstico y en 
el árbol de problemas. 
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x Ninguno de los 5 problemas mencionados en el diagnóstico cumple con los 
criterios de la Metodología de Marco Lógico (MML) y, tener cinco problemas 
complica la definición de la naturaleza del Pp. 

x La población potencial y objetivo se identifica, pero no se cuantifica y 
tampoco se caracteriza. 

x No se cuenta con una metodología para cuantificar a la población objetivo. 

Para el ejercicio fiscal 2020 se realizó una Evaluación de Consistencia y Resultados, 
cuyos principales hallazgos relacionados con el Propósito son: 

x El Problema Central se encuentra identificado de manera general, no se 
precisa la problemática específica de cada zona del Estado. 

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

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

 

Otros Hallazgos 
En la evaluación Diseño realizada en el ejercicio fiscal 2018 se identificaron los 
siguientes hallazgos relacionados con los componentes y actividades: 

x Los componentes del Pp un componente no puede catalogarse como un 
bien o servicio, ya que sólo agrupa aquellas actividades de las áreas 
administrativas que no dan una atención directa a los beneficiarios, 
asimismo no está redactado de conformidad con la sintaxis establecida en 
la Metodología de Marco Lógico y, no genera junto con el supuesto en ese 
nivel de objetivos el propósito. 

x La mayoría de las actividades no están claramente especificadas o existe 
ambigüedad en su redacción, es difícil establecer un orden cronológico 
entre ellas ya que las actividades se refieren a la clasificación de los servicios 
y, en algunas no se puede determinar si su realización genera junto con el 
supuesto el componente. 

x Los indicadores en la mayoría de los niveles de la MIR no son claros, ni fáciles 
de comprender para los objetivos que se quieren medir, en su mayoría 
porque son ambiguos. Tampoco son relevantes, pues no reflejan una 
dimensión importante del logro del objetivo y, tampoco permiten evaluar 
del todo el desempeño de cada objetivo coadyuvando a la toma de 
decisiones.  

x Algunas metas no están orientados a impulsar el desempeño y hay muchas 
establecidas en valores absolutos, que igual no son congruentes con los 
objetivos que se pretenden medir, y que no están orientados a medir el 
desempeño.  
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x Asimismo, en algunos indicadores la meta es muy elevada en comparación 
con los recursos con que cuenta el programa presupuestario.  

x Hay algunos medios de verificación que en su nombre no precisa la 
información que pueden proporcionar y no son accesibles a cualquier 
persona. También son insuficientes para calcular los indicadores. 

Respecto a la evaluación de Consistencia y Resultados realizada en el ejercicio 
fiscal 2020, se identificaron los siguientes hallazgos: 

x 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. 

x No 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. 

x No se cuenta con información del nivel de avance del Seguimiento a los 
Aspectos Susceptibles de Mejora. 

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

x Se presenta información faltante en el Portal de Transparencia. 

 

Valoración 

Observaciones generales sobre los indicadores seleccionados: 
El Indicador de Fin, Propósito, Componente y Actividades de la MIR están 
orientados a impulsar el desempeño del programa. Como se mencionó 
anteriormente, el Pp pasó por una evaluación del diseño en el ejercicio fiscal 2018, 
lo que originó un cambio sustancial en la MIR correspondiente al año 2019, esto 
aunado a la nueva alineación realizada derivado de la emisión del Plan Estatal de 
Desarrollo 2019-2021 con enfoque en la Agenda 2030. Razón por la cual, los 
resultados del Pp sólo son comparables a partir del 2019. 

Respecto al desempeño de los indicadores, se puede observar que 5 de los 7 
indicadores cumplen con su meta programada. 

En ese sentido, al realizar el análisis correspondiente, se identificó lo siguiente:  

x Respecto al Indicador de Fin, tanto las metas como los resultados han sido 
constantes, con un buen desempeño, al no manifestar decesos por 
emergencias y desastres en el Estado. Sin embargo, se detectó que se ha 
estado reportando, aplicando un algoritmo incorrecto en los sistemas 
informáticos de seguimiento y monitoreo. Del mismo modo, no se han 
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reportado adecuadamente los metadatos, en particular en lo 
correspondiente a los metadatos (denominador) del indicador.  

x El indicador de propósito mide la variación de la población afectada por la 
presencia de fenómenos perturbadores, cuyo resultado ha sido constante al 
igual que las metas; sin embargo, se detectó incongruencia en la 
información reportada en los sistemas de seguimiento estatal y la Cuenta 
Pública. Asimismo, los valores de los metadatos o variables del indicador se 
han mantenido igual en 2019 y 2020, además de estar muy elevados, 
tomando en cuenta los resultados de los últimos dos años donde se no se 
han reportado afectaciones. Asimismo, es necesario revisar la forma de 
reportar en los sistemas correspondientes, ya que no se está utilizando la 
fórmula adecuada. Estos mismos hallazgos se encontraron respecto al 
indicador de Componente C3368 “Tasa de variación de población 
afectada por la presencia de fenómenos antrópicos”. 

x Para el indicador de Componente C3443 “Tasa de variación de población 
afectada por la presencia de fenómenos naturales”, se observó que tanto 
las metas como los resultados han sido los mismos, alcanzando un 0% de 
población afectada por la presencia de fenómenos naturales, lo cual es 
positivo para el Estado. Sin embargo, se detectó la misma observación que 
en indicadores anteriores, donde los valores de los metadatos o variables del 
indicador se han mantenido igual en 2019 y 2020, además de estar muy 
elevados, tomando en cuenta los resultados de los últimos dos años donde 
se no se han reportado afectaciones. Asimismo, es necesario revisar la forma 
de reportar en los sistemas correspondientes, ya que no se está utilizando la 
fórmula adecuada. 

x Respecto al indicador del Componente C3366 “Porcentaje de personas con 
evaluación satisfactoria en los cursos de capacitación en materia de 
protección civil”, el cual tiene una frecuencia trimestral, también está 
orientado a impulsar el desempeño; sin embargo las metas establecidas en 
los últimos años han sido laxas, ya que se mantienen en un 80% y al tener un 
sentido ascendente debería incrementar o establecer una meta retadora, 
ya que los resultados arrojan que se alcanza el 80%, cumpliendo la totalidad 
de la meta programada. Asimismo, se detectó que los valores de los 
metadatos (variables) se reportan igual a lo programado, aun cuando la 
naturaleza de indicador es bajo demanda. 

x En el indicador de Componente C3369 “Porcentaje de presupuesto ejercido 
de las actividades de apoyo administrativo de este programa 
presupuestario”, se detectaron algunos hallazgos distintos a los de los 
indicadores anteriormente mencionados. Los resultados han sido variables 
año con año, se observa que en 2017 el presupuesto ejercido en estas 
actividades es de un 35.44%, incrementando en 2018 a un 41.3%, para 
posteriormente disminuir en 2019 a 31.02% y en 2020 en un 21%; asimismo, 
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respecto a la gran mayoría de las metas establecidas año con año, se 
consideran laxas, muy por debajo de los resultados reales. Caso contrario se 
presentó en 2019 donde la meta plasmada es de un 89.2% y un resultado de 
31.02% de acuerdo con los datos de la Cuenta Pública. Información que no 
coincide con la información reportada en el sistema de seguimiento estatal. 
Por otro lado, existen áreas de oportunidad en el establecimiento de los 
parámetros de semaforización y en las metas establecidas. 

x Por último el indicador de actividad analizada C3368.A3462 “Porcentaje de 
emergencias atendidas”, se considera que las metas son factibles de 
cumplir; sin embargo, en los últimos dos años no ha mostrado un desempeño 
alto, derivado de la forma de reportar la información en el sistema de 
seguimiento estatal. 

Valoración de los hallazgos identificados: 
Tomando en consideración los 7 indicadores analizados, el desempeño del 
programa de manera general es medio en los ejercicios fiscales 2019 y 2020, 
cumpliéndose 5 de 7 metas propuestas para esos años. Sin embargo; se observaron 
ciertas inconsistencias de información, entre lo reportado en la Cuenta Pública y 
las Fichas Técnicas de Indicadores del Sistema de Evaluación Integral (SEI) del 
Estado de Campeche. Por lo que se recomienda, verificar que la información de 
los indicadores sea consistente en todas las plataformas en las cuales se reporte. 

De manera complementaria, algunas metas de los indicadores mantuvieron 
consistencia, por lo que se consideran laxas, es decir, en general, no presentaron 
retos para la atención de cada uno los objetivos de la MIR, y en cuanto a su 
cumplimiento, este fue suficiente y en algunos casos limitado o superior. 

Asimismo, se detectó que existen áreas de mejora en la forma de reportar la 
información de los indicadores en el sistema de seguimiento estatal, sobre todo, 
para logar la congruencia con lo reportado en la Cuenta Pública. 
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Cobertura 

En el diagnóstico disponible, actualizado a 2019, se menciona que la cobertura del 
Pp son los 11 municipios en los que se divide el Estado de Campeche. La estrategia 
detrás de la cobertura está relacionada con el método de cálculo para las 
poblaciones que se menciona en los apartados que corresponden a cada una de 
ellas.  

Población potencial 

El problema identificado en el instrumento de análisis de problema, denominado 
“árbol de problemas”, es el siguiente:  

La falta de resiliencia de la población campechana aumenta los grados o niveles 
de riesgo, ante fenómenos perturbadores”.  

De suerte que, de acuerdo con el diagnóstico del Pp la población potencial, 
afectada por el problema antes comentado, es la población campechana la que 
se caracteriza por encontrarse organizada en 11 municipios que presentan distintas 
problemáticas de ponderación de vulnerabilidad distintos. Entre otros factores, las 
diferencias responden a la dispersión demográfica del Estado lo que provoca, 
zonas rurales y amplios tramos carreteros sin servicios de emergencia que puedan 
atender urgencias. 

Como se menciona en el diagnóstico, el método de cálculo para cuantificar a esta 
población es el municipio y su correspondencia con el tipo de acción a realizar: 
planeación, prevención y atención. Y, la estrategia de cobertura documentada 
para las acciones de prevención y atención están evidenciadas por:  

Prevención: pláticas en escuelas 

Atención: acciones derivadas de la presencia de “emergencias” o después de un 
“desastre natural”. 

Las estrategias mencionadas sirven para brindar cobertura a las acciones y son 
dirigidas a la población potencial volviéndola objetivo, dependiendo del tipo de 
acción que se emprenda. 

De acuerdo con los TdR se manifiesta que el Pp cuanta con definición de su 
población potencial y su unidad de medica son los municipios. El método de 
cálculo corresponde al total de municipios por tipo de acción o servicio brindado, 
que es el criterio por el cual la población potencial pasa a ser objetivo. 
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Población objetivo 

En el diagnóstico se manifiesta que la población objetivo se identifica con base en 
criterios de: selección, elegibilidad, priorización y metas en función del presupuesto 
asignado. Como en el caso del cálculo de la población potencial, la objetivo se 
calcula con base en el número de municipios y su condición: vulnerabilidad y 
peligro que representan los ciclones tropicales y sus efectos. El cálculo de la 
población objetivo de acuerdo con la condición mencionada se encuentra 
identificada y calculada en el Atlas Nacional de Riesgos. Según la fuente 
mencionada y citada en el diagnóstico, Campeche se distingue de los otros dos 
estados que conforman la Península de Yucatán por la existencia de zonas de 
riesgo por inundación, bajos inundables, invasión de marea de tormenta y oleaje. 
Con base en estos criterios, los municipios más afectados ante la presencia de 
fenómenos perturbadores y que constituyen la población objetivo del Pp N155 son: 
Palizada, Carmen, Calakmul, Candelaria y Champoton. 

 

Población atendida 

En el diagnóstico no se encuentra identificada y cuantificada a la población 
atendida. Sin embargo, al revisar el informe de gobierno de 2020, se comenta que 
la población atendida se puede clasificar bajo los siguientes criterios: acciones de 
prevención que corresponden a charlas, un listado de acciones, mensajes con 
información meteorológica, evaluación de predios y un listado de refugios 
temporales que se mencionan en el Informe de Gobierno 2020. De la información 
mencionada, sólo los refugios se encuentran desagregados por municipio. 
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Fuente: Anexo Estadístico del 4to informe de gobierno, 2020. 

El resto de las acciones realizadas por SEPROCI tienen unidad de medida distinta a 
la de la población potencial y objetivo. Por ejemplo, los boletines meteorológicos 
se encuentran en número absoluto y por mes, las acciones del cuerpo de 
bomberos se presentan por tipo de acción y las acciones de fortalecimiento a la 
protección civil por concepto (tipo de acción). Se recomienda un cruce de los 
conceptos reportados en el Informe de Gobierno por municipio para poder realizar 
el análisis. 

 

 

Evolución de la cobertura 

Sin información. Se recomienda tener, por municipio, identificados los siguientes 
temas. 

Tema  Que alimenta Para qué serviría la 
información 

Ponderación de 
vulnerabilidad 

El cálculo de la 
población afectada por 
el problema: población 
potencial 

Para fortalecer la 
selección de la 
población objetivo 



INFORME DE LA EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO AL PP N155 “FORTALECIMIENTO A LA 
PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES Y DE PROTECCIÓN CIVIL” 

 

 
62 

 

Acciones de prevención 
y atención 

El cálculo de la 
población atendida 

Para graficar e ilustrar la 
evolución de la 
cobertura y de su 
focalización. 

 

Asimismo, se recomienda que los temas puedan ser desagregados por municipio 
para poder resaltar el resultado de las acciones realizadas para la atención de la 
población objetivo que, según el diagnóstico, se encuentra en : Palizada, Carmen, 
Calakmul, Candelaria y Champotón, en cuanto son los municipios más afectados 
por la presencia de fenómenos perturbadores, según el diagnóstico. 

Análisis de la cobertura 

Como se indicó en la sección anterior, no se cuenta con información para poder 
realizar el análisis. Por una parte, pues la información disponible no se encuentra 
organizada y desagregada por municipio y, por otra, debido a que los criterios y/o 
unidades de medida son distintas. Para la población potencial, la organización de 
los municipios requeriría contar con su identificación por vulnerabilidad y tener el 
cruce por tipo de atención: acciones preventivas y acciones de atención en 
materia de desastres y emergencias.  

En relación con la población objetivo, se requiere contar con información que 
permita observar el riesgo de los municipios seleccionados y luego, para estos 
municipios, contar con información sobre acciones de prevención, refugios y 
eventos atendidos por el cuerpo de bomberos. 

Con la información anterior, no sólo se dará cuenta de la población atendida y por 
tipo de atención, sino también permitiría dar cuenta de los resultados y la forma en 
que los municipios que conforman la población objetivo han sido fortalecidos a 
través de los componentes del Pp. 

 

Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora 

El seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) es un mecanismo 
implementado para incorporar los resultados de las evaluaciones a los programas 
presupuestarios. A nivel federal, este mecanismo surgió en 20086 y se diseñó para 
dar seguimiento a las recomendaciones derivadas de los procesos de evaluación 
en el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

De acuerdo con la SHCP, los ASM son “hallazgos, debilidades, oportunidades y 
amenazas” identificadas por externos durante el proceso de evaluación 

 
6 Ha tenido dos actualizaciones siendo la última y más sustantiva la emitida en marzo de 2011. 
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independiente y que pueden ser atendidas para la mejora de los programas, con 
base en las recomendaciones. 

En el Estado de Campeche, 2016 se actualiza el “Mecanismo para el Seguimiento 
de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Informes y Evaluaciones a los 
Programas Presupuestarios y otros Programas operados en la Administración 
Pública del Estado de Campeche” y, en sus considerandos, además de expresar la 
obligatoriedad para evaluar el desempeño de los Pp a través de evaluaciones 
externas independientes, se establece, apegados al capítulo VI de los Lineamientos 
Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios y otros Programas 
de la Administración Pública del Estado de Campeche donde se establece el 
seguimiento a los resultados de las recomendaciones de las evaluaciones 
realizadas, que el mecanismo consiste en: 

 

Fuente: Elaboración propia 

Siguiendo con el mismo documento, se establece, durante la fase de análisis y 
clasificación de los ASM asegurarse que aquéllos que eran incorporados en el 
diseño del Pp cumplan con las siguientes características: 

 

Fuente: Elaboración propia 

Identificación de las fuentes de 
información

Análisis y clasificación 
de los ASM

Elaboración de 
instrumentos de 
trabajo para el 

seguimiento a los 
ASM

Difusión

Claridad

Estar expresado en 
forma precisa;

Relevancia 

Ser una aportación 
específica y 
significativa para el 
logro del propósito y 
de los componentes 
de los programa 
presupuestarios y 
otros programas

Justificación

Estar sustentando 
mediante la 
identificación de un 
problema, debilidad, 
oportunidad o 
amenaza

Factibilidad

Ser viable de llevar a 
cabo, en un plazo 
determinado, por 
una o varias 
instancias 
gubernamentales
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Aspectos comprometidos en 2019 

En el caso del Pp N155 a cargo de SEPROCI, apelando a la transparencia y 
aportando a la rendición de cuentas, en su página se encuentran sus evaluaciones 
y ASM derivados, denominados “PAE”, seguido del año al que correspondan y, en 
dicha página, se da cuenta de las evaluaciones que han tenido sus Pp desde 2017. 

En 2019 se actualizó el Diagnóstico del Pp con lo que se solventa al 100% los ASM 
derivados de la Evaluación de Diseño realizada al Pp en 2018. Sin embargo, en 2019 
aunque se realizó una Evaluación de Consistencia y Resultados al Pp, no se tienen 
Aspectos Susceptibles de Mejora. La evaluación fue adjudicada a “IBS Consulting 
Group y en la página 106 y 107 se encuentran los Aspectos Susceptibles de Mejora 
que, derivado de su evaluación, plantean para la mejora del diseño y operación 
del Pp.  

Por el tipo de evaluación, las recomendaciones se dividen en: diseño, que implica 
recomendaciones aplicables a la MIR, fichas y al diagnóstico y de operación. 
Revisando el informe, se puede observar que las recomendaciones al diseño, 
incluidas en el informe como atribuibles a la MIR pero que en realidad son mejoras 
al diagnóstico, son: 

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

b) La Conformación de Sistemas Municipales e indicadores relacionados con 
su implementación. 

c) 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. 

d) Medir las actividades de difusión en términos del alcance y no del número 
de campañas. 

En el mencionado Informe Final de la Evaluación de Consistencia y Resultados 
aplicada al Pp N155 (PAE2019), el cuadro que corresponde al apartado 
“Identificación de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)”, además de los 
anteriores, se agregan: 

x Elaborar un análisis estatal con una valoración municipal del grado de 
vulnerabilidad de riesgos de las principales localidades afectadas en las que 
se cuantifique al número de personas en riesgo.  

x Integrar un padrón único de beneficiarios (personas) capacitadas con 
información desagregada 



INFORME DE LA EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO AL PP N155 “FORTALECIMIENTO A LA 
PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES Y DE PROTECCIÓN CIVIL” 

 

 
65 

 

x Implementar un Subprograma de Incremento de Cobertura de 
Capacitación Preventiva en todo el Estado Modalidad Virtual o Coordinada 
con Sistemas Municipales. 

x Incrementar el Control Interno en la operación del Servicio de Emergencias. 
x Mantener el seguimiento adecuado de la actualización del Portal de 

Transparencia. 
x Realizar un análisis de procesos prioritarios para una adecuada coordinación 

con Sistemas Municipales. 
x Implementación de un Sistema Especial de Protección Civil. 

De acuerdo con los TdR, enseguida se enlistan cinco ASM que se consideran 
pertinentes y relevantes para mejorar los resultados y/o la operación del programa.  

1. Elaborar un análisis estatal con una valoración municipal del grado de 
vulnerabilidad de riesgos de las principales localidades afectadas en las que 
se cuantifique al número de personas en riesgo. 

2. Especificar la cobertura de capacitación en función de la población 
vulnerable. 

3. Medir la tasa de variación de la población afectada con respecto a la 
población estatal que se encuentra en riesgo. 

4. Realizar un análisis de procesos prioritarios para una adecuada 
coordinación con Sistemas Municipales. 

5. Implementación de un Sistema Especial de Protección Civil. 

Para concluir esta sección, se considera importante mencionar que el primer ASM 
se parece al derivado del análisis de la sección de poblaciones, aunque se quiere 
hacer una acotación y una aclaración. 

La aclaración deriva de que el análisis y la valoración servirá para identificar la 
población objetivo y, una vez que se dirijan servicios hacia dicha población: 
capacitaciones y atención por emergencias sucedidas, se convertirá en población 
atendida. La acotación refiere a que, para identificar a la población potencial, 
basta con actualizar las estadísticas estatales por municipio en relación con el nivel 
de vulnerabilidad que en riesgos casa municipio tiene. 

 

Avance de las acciones de mejora comprometidas en años anteriores 

En 2017 y 2018 se logró el 100% de avance en la atención de los ASM derivados de 
las evaluaciones de esos años. 
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Conclusiones 

Alineación. Indudablemente, el Pp N155 contribuye al Eje 4 Gobernabilidad y 
Protección Ciudadana, objetivo específico 4.4 Protección Civil del Plan Estatal de 
Desarrollo de manera directa y las tres estrategias para lograr dicho objetivo son los 
Componentes del Pp. Todos los Pp a nivel estatal han de transversalizar el enfoque 
de la Agenda 2030 y las perspectivas de género y Derechos Humanos por lo que 
se considera que el Pp igualmente cumple con este criterio. 

En relación con la alineación sectorial, se comprende que el Pp es institucional y su 
MIR un tanto agregada por lo que se alinearía a todos los objetivos estratégicos. El 
tipo de alineación es directa por lo que corresponde a la relación entre el Fin del 
Pp y los cinco objetivos estratégicos del Programa Sectorial de Protección Civil 
2016-2021.  

Al respecto, es conveniente aprovechar la oportunidad que brinda el análisis del 
desempeño de los indicadores para actualizar información, pues los indicadores 
sectoriales muestran datos a 2018 y revisar la meta del indicador “porcentaje de la 
población afectada por algún fenómeno perturbador previsible” pues se 
sobrepasó su logro lo que significa que en vez de disminuir se incrementó el 
porcentaje de población afectada a pesar de los servicios brindados por la 
SEPROCI. 

Sobre el análisis de metas, los indicadores estratégicos muestran retos: ambos 
deben expresar su fórmula como tasa y no como porcentaje y ambos muestran un 
avance de 0 que para el nivel de Propósito es positivo, pero para el de Fin negativo 
en términos del desempeño del Pp dado que se tiene un valor para el denominador 
y no es 0 como se expresa actualmente en la ficha de dicho indicador. 

Acerca del desempeño, considerando los 7 indicadores analizados, en cinco de 
ellos las metas propuestas se cumplieron lo que significa que, en términos generales, 
el desempeño del Pp es positivo. Sin embargo, se observaron inconsistencias entre 
la información reportada a la Cuenta Pública y la que se encuentra en las fichas 
de Indicadores del SEI. 

En algunas metas de indicadores, si bien fueron consistentes en su avance, al 
mantener el mismo valor podría considerarse que las mismas con laxas pues no 
representan un reto. 

La evolución del presupuesto muestra un incremento importante en 2019 en 
relación con el 2018 y con poca variación para 2020, aunque disminuye su ejercicio 
en lo que va de 2021. En cuanto a su efectividad, en 2020 se observó un subejercicio 
en el capítulo 4000 que habla de ineficiencia en su ejercicio y llama la atención el 
ejercicio de un mayor presupuesto que lo modificado para los capítulos 1000,2000 
y 3000 lo que podría significar un error en su captura. 
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En cuanto a cobertura, si bien se asume que es estatal para analizar su avance se 
requiere de información que sólo está disponible hasta 2016 es importante calcular 
el nivel de vulnerabilidad para la población potencial y caracterizar y calcular la 
población atendida por tipo de servicio y desagregación geográfica a municipal. 

En relación con lo atención de ASM se identificó que los derivados de la Evaluación 
de Consistencia y Resultados realizada para dar cumplimiento al PAE 2019 no han 
sido atendidas por lo que su grado de avance es 0 lo que contrasta con la atención 
a los ASM de los PAE 2017 y 2018. 

 

Fortalezas: 
El programa tiene las siguientes fortalezas: 

Un diseño de MIR agregado, es decir, un Pp a través del cual se da cumplimiento 
al Programa Sectorial. Lo anterior permitiría desagregar matrices en cascada a 
para abordar cada estrategia y acción del sectorial mediante el POA. 

Ha sido actualizado lo que habla de una planeación dinámica que podría 
alcanzarse y modificar el diseño del Pp ante contextos cambiantes como ahora 
con el cambio de administración gubernamental. 

Otra fortaleza importante es la clara definición de sus indicadores, el problema ha 
sido el logro de las metas. 

La identificación de sus poblaciones es otra fortaleza, sólo hará falta actualizar la 
contabilización y precisar para dar seguimiento a la selección y entrega de los 
servicio s que brinda el Pp. 

 

Retos y recomendaciones: 
Con base en el análisis realizado a la información proporcionada por la Secretaría 
de Protección Civil del Estado de Campeche se determinaron los siguientes retos 
y recomendaciones encaminadas a fortalecer la implementación del Programa 
N155, los cuales se enuncian en forma de sugerencias para su discusión: 

x Dar seguimiento y transparentar los resultados de los indicadores del 
Programa Sectorial de Protección Civil 2016-2021, ya que sólo se ha realizado 
un ejercicio de seguimiento en el ejercicio fiscal 2018. 

x Verificar que la información reportada en el Sistema de Evaluación Integral 
(SEI) sea congruente con la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 
correspondiente.  

x Asimismo, la información de la Línea Base de las Fichas Técnicas debe ser 
congruente con los resultados reportados en el SEI y la Cuenta Pública en el 
año que corresponda. 
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x A efecto de transparentar la información programática, es conveniente que 
la MIR del Pp sea difundida cada ejercicio fiscal en el portal web oficial de 
la SEPROCICAM. 

x Revisar el establecimiento de metas de los indicadores de ejercicios fiscales 
posteriores, tomando en consideración el comportamiento de los resultados 
de ejercicios anteriores. Asimismo, establecer metas retadoras no laxas. 

x Asimismo, revisar el establecimiento de los valores de las variables de los 
indicadores, para que reflejen valores reales, apegado a los resultados 
reportados en los últimos años. 

x Revisar detenidamente los reportes de indicadores y sus resultados, con la 
finalidad de establecer los valores de las variables adecuadamente y de 
conformidad con la naturaleza del indicador. 

x Verificar y en su caso, modificar los parámetros de semaforización de 
algunos indicadores para que sean congruentes con las metas establecidas. 

x Seleccionar adecuadamente en el sistema de seguimiento estatal, los 
algoritmos de las fórmulas de los indicadores, para que el resultado del 
indicador sea calculado correctamente por dicho sistema. 

x Revisar y reportar adecuadamente en ejercicios fiscales posteriores, los 
momentos contables del gasto en el sistema de seguimiento estatal, 
tomando en consideración los reportes proporcionados por la Secretaría de 
Finanzas del Estado. 

x Revisar y ajustar la cuantificación de las poblaciones potencial y atendida. 
x Considerar retomar y avanzar en los ASM derivados de la evaluación que da 

cumplimiento al PAE 2019. 
 

Avances del Programa en el Ejercicio Fiscal Actual 
Como se comentó anteriormente, el Pp tuvo un cambio sustancial en el ejercicio 
fiscal 2019 para atender las recomendaciones de la evaluación de Diseño que se 
le realizó al mismo en el ejercicio fiscal 2018. A partir de esos ajustes, la Matriz de 
Indicadores para Resultados no ha sufrido otros cambios. 

Sin embargo, con la información proporcionada del Pp N155 se identifica como 
avance relevante en el ejercicio fiscal 2021 relacionados con las metas de la Matriz 
de Indicadores de Resultados, el hecho que para el indicador del Componente 
C3369 Actividades de Apoyo Administrativo, se cuenta con una meta más 
adecuada de conformidad con los resultados de los últimos dos años para ese 
indicador. 

Asimismo, se observa que respecto al indicador de la Actividad analizada 
“Atención de Emergencias”, se mejoró la forma de reportar el indicador, en función 
de la demanda de servicios reportados.  

Del mismo modo, se detectó la mejora en el reporte de los indicadores del Propósito 
y del Componente C3368 en el sistema de seguimiento estatal, ya que se 
seleccionó el algoritmo correcto para el cálculo del mismo. 
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Nivel Indicador Meta 
2019 

Meta 
2020 

Meta 
2021 

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 

Tasa de decesos por 
emergencias y 

desastres por cada 100 
mil habitantes 

0% 0% 0% 

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

Tasa de variación de 
población afectada 
por la presencia de 

fenómenos 
perturbadores 

0% 0% 0% 

Componente C3368: Servicio de 
atención de emergencias y 
desastres otorgado a la población 

Tasa de variación de 
población afectada 
por la presencia de 

fenómenos antrópicos 

0% 0% 0% 

Tasa de variación de 
población afectada 
por la presencia de 

fenómenos naturales 

0% 0% 0% 

Componente C3366:  Servicio de 
prevención ante fenómenos 
perturbadores brindado 

Porcentaje de personas 
con evaluación 

satisfactoria en los 
cursos de capacitación 

en materia de 
protección civil 

80% 80% 80% 

Componente C3369: Actividades 
de Apoyo Administrativo 

Porcentaje de 
presupuesto ejercido 
de las actividades de 
apoyo administrativo 

de este programa 
presupuestario 

89.2% 3.1% 30% 

Actividad C3368.A3462: Atención 
de emergencias 

Porcentaje de 
emergencias atendidas 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración Propia con base en la Cuenta Pública 2019 y 2020 y Ley de 
Presupuesto de Egresos 2021 

 

Consideraciones sobre la evolución del presupuesto 
El presupuesto del Pp N155, de manera general ha permanecido constante entre 
2017 a 2021, con leves variaciones de un año a otro. 

Como se muestra a continuación, en el ejercicio fiscal 2017 se asignó en el 
Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche un monto superior al 2018; sin 
embargo la reducción fue de tan sólo el 0.49%. Posteriormente, para el ejercicio 
fiscal 2019 se obtuvo un incremento del 10.35% y en 2020 se le asigna al Pp un monto 
de $81, 991,309.00 incrementando tan solo un 0.16% que el aprobado en 2020. Para 
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el ejercicio fiscal 2021 se observa una reducción del 8.71% respecto al presupuesto 
aprobado en 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Ley de Presupuesto de Egresos 2017, 2018, 
2019, 2020 y 2021. 

Respecto al presupuesto aprobado, modificado y ejercido del Pp en el ejercicio 
fiscal 2020, se puede observar que el presupuesto aprobado fue de $81,991,309.00; 
monto que incrementó en un 12.34%, es decir el presupuesto modificado fue de 
$92,106,021.52; sin embargo de este presupuesto modificado se ejerció el 98.01% 

 

74,547,671 74,178,635
81,860,524 81,991,309

74,846,244

2017 2018 2019 2020 2021

Evolución del presupuesto del Pp N155

81,991,309

92,106,021.52 90,277,330.91

Presupuesto aprobado, modificado y ejercido 2020

APROBADO MODIFICADO EJERCIDO
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Fuente: Elaboración propia con base en Reporte de Avance Físico-Financiero por Capítulo 
de Gasto del Portal del Sistema de Evaluación Integral (SEI) del Estado de Campeche. 

 

Con respecto a la distribución del presupuesto del Pp por capítulo del gasto en el 
ejercicio fiscal 2020, se observa que el 40% del presupuesto aprobado se destinó 
para el capítulo de Servicios Personales, un 3% para Materiales y Suministros, un 15% 
para Servicios Generales y un 42% para Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Reporte de Avance Físico-Financiero por Capítulo 
de Gasto del Portal del Sistema de Evaluación Integral (SEI) del Estado de Campeche. 
 
Asimismo, respecto al ejercicio del recurso para ese mismo año, se observa que 
respecto al capítulo 1000, 2000 y 3000 se ejerció más del presupuesto modificado, 
lo cual en términos contables no es posible, ya que el presupuesto modificado “es 
el momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de 
incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto 
aprobado”7 y el ejercido “es el momento contable que refleja la emisión de una 
cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado 
por la autoridad competente”. Esto puede significar que se realizó una captura 
inadecuada en el sistema de seguimiento estatal. 
 

 
7 Acuerdo por el que se emiten las normas y metodología para la determinación de los momentos contables 
de los egresos, CONAC. Disponible en: 
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_04_003.pdf  

40%

3%15%

42%

Presupuesto por capítulo de Gasto 2020

1000

2000

3000

4000
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Capítulo de 
Gasto Aprobado Modificado Ejercido 

Subejercicio 
Acumulado 
al Trimestre 

Avance 
Ejercido del 
Costo Anual 
Modificado 

1000 32,658,962.00 32,747,172.54 37,576,879.30 -4,829,706.76 114.75% 

2000 2,801,366.00 8,756,846.72 9,325,656.30 -568,809.58 106.50% 

3000 12,159,044.00 32,203,326.62 32,601,403.31 -398,076.69 101.24% 
4000 34,371,937.00 14,702,103.64 7,076,820.00 7,625,283.64 48.13% 

5000 0.00 3,696,572.00 3,696,572.00 0.00 100.00% 

Total 81,991,309.00 92,106,021.52 90,277,330.91 1,828,690.61 98.01% 
Fuente: Elaboración propia con base en Reporte de Avance Físico-Financiero por Capítulo 

de Gasto del Portal del Sistema de Evaluación Integral (SEI) del Estado de Campeche. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Reporte de Avance Físico-Financiero por Capítulo 

de Gasto del Portal del Sistema de Evaluación Integral (SEI) del Estado de Campeche. 
 

Asimismo, como se puede observar en la gráfica anterior, el capítulo 4000 fue el 
que menor eficiencia mostró, ya que de un presupuesto aprobado de $34, 371,937 
se modificó a $14,702,103.64 y de éste sólo el 48.13% se ejerció. 
 

Fuentes de información 
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche (2019) Plan Estatal de Desarrollo 2019-
2021 con Enfoque en la Agenda 2030. 

Secretaría de Finanzas Campeche (SEFIN). Ley de Presupuesto de Egresos del 
Estado de  Campeche para el ejercicio fiscal 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 
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SECONT. Programa Anual de Evaluación del Estado de Campeche 2017, 2018 y 
2020. 

SEPROCI Campeche (2016). Programa Sectorial de Protección Civil 2016-2021 del 
Estado de Campeche. 

SEPROCI Campeche. Diagnóstico del Pp N155 Fortalecimiento a la prevención de 
desastres naturales y de protección civil. 

SEPROCI Campeche. Matriz de Indicadores para Resultados del Pp N155 
Fortalecimiento a la prevención de desastres naturales y de protección civil, para 
el ejercicio fiscal 2018, 2019, 2020 y 2021. 

SEPROCI Campeche. Fichas Técnicas de Indicadores del Pp N155 Fortalecimiento 
a la prevención de desastres naturales y de protección civil, para el ejercicio fiscal 
2019, 2020 y 2021. 

SEPROCI Campeche. Fichas de Avance de Indicadores del Pp N155 
Fortalecimiento a la prevención de desastres naturales y de protección civil, para 
el ejercicio 2019, 2020 y 2021. 

SEPROCI Campeche. Formato de Alineación del Programa Presupuestario. 

SEPROCI Campeche. Formato de Alineación del Programa Presupuestario. 

SEPROCI Campeche. Indicadores de temas de interés público 2018, de 
conformidad con el Artículo 74 Fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

SECONT Campeche. Reporte de Avance Físico-Financiero por Capítulo de Gasto 
del Portal del Sistema de Evaluación Integral (SEI) del Estado de Campeche para el 
ejercicio fiscal 2020. 

SEPROCI Campeche. Evaluación de Diseño del Pp N155 realizada en el ejercicio 
fiscal 2018. 

SEPROCI Campeche. Evaluación de Consistencia y Resultados del Pp N155 
realizada en el ejercicio fiscal 2020. 

Otras fuentes de información: 

SEPROCI, Página institucional:  http://www.seprocicam.gob.mx/. 

Atlas Nacional de Riesgos, disponible en: 
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/ 
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Calidad y suficiencia de la información disponible para la evaluación 
Los documentos esenciales para la evaluación se encuentran disponibles: MIR, 
fichas de indicadores, fichas con árboles de problemas y objetivos y las de 
identificación de poblaciones. 

Sin embargo, sería importante si los Programas fueran diseñados considerando un 
diagnóstico.  Al respecto, puede usarse la metodología inversa para realizarlos. 
Asimismo, sería buena idea que estuvieran alineado el POA al Pp y que en la 
información que se reporta para dar seguimiento a los instrumentos de planeación 
estatal se incluyeran los datos de las actividades, el avance en la estrategia de 
cobertura y la entrega de servicios a la población congruente con su identificación 
en el Programa presupuestario. 

 

Datos del proveedor adjudicado 
Dependencia/ Entidad: Secretaría de Protección Civil del Estado de 

Campeche 

Programa Presupuestario: N155 “Fortalecimiento a la prevención de 
desastres naturales y de protección civil” 

Tipo de Evaluación: Especifica de Desempeño 

Nombre del Coordinador de la 
Evaluación: América E. Hernández Veráztica 

Datos de Contacto: Correo electrónico: ahernandez@grtrsc.com 
Tel. (55) 7316-2190 y (55) 4058-1733 

Nombre de los principales 
Colaboradores: L.C. Elvira Saraí Can Dzib 

Nombre de la Unidad 
Administrativa Responsable de 
dar Seguimiento a la Evaluación: 

Licda. Linda Desyreé  Campos Santacruz 

Dirección de Planeación 

Nombre de la Unidad 
Administrativa Responsable del 
Programa: 

Ing. Edgar Hernández Hernández. Titular de 
Protección Civil. 

Lic. Eric Kernz Ruíz. Secretaría Técnica. 

C. Mario Alberto Elizalde. Dirección de 
Administración de Emergencias. 
Met. Hugo Raúl Villa Obregón. Dirección de 
Análisis y Prevención de Riesgos. 
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Prof. Eliezer Herrera Noh. Dirección de 
Capacitación. 
Lic. Linda Desyreé Campos Santacruz.  
Dirección de Planeación. 
Lic. Julio Virgilio Romero. Dirección Jurídica. 
C.P. Ricardo Castillo Ruiz. Coordinación 
Administrativa. 
Lic. Braulio Alberto Pérez Carrillo.  
Transparencia 
 

Forma de Contratación de la 
Instancia Evaluadora: Adjudicación Directa 

Costo total de la Evaluación: $50,000.00 (IVA incluido) 

Fecha de Inicio: 01/05/2021 

Fecha de Término: 31/05/2021 

Fuente de Financiamiento: Recurso Estatal 

 

 


