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Comentarios generales: 

La evaluación de diseño realizada al Programa Presupuesta! U108 Jornadas de Mejoramiento Ambiental se dió en cumplimiento de la 

Ley General do Desarrollo Social, Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarías de la Administración 

Pública Estatal y del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño. Esta evaluación Se realiza del análisis de la congruencia en el 

diseño del programa, buscando identlficar hallazgos y brindar recomendaciones que permitan dar mayor claridad a los programas y 

faciliten e! cumplimiento de sus objetivos. 

La evaluación se realizó en seguimiento .de la normatividad establecida en el Manual de Términos de Referencia de la Evaluación de 

Diseño (TDR Diseño) del Consejo N3:1?ional de Evaluación Política de Desarrollo Social, se tomó como referencia la información 

proporcionada por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de forma digital para realizar el análisis de los siete 

rubros mediante un total de treinta preguntas. 

Atendiendo a la normativa del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la evaluación del diseño 

del programa incluye la cobertura de servicios, su contribución al desarrollo de individuos, familias y comunidades, el seguimiento a 

estrategías y las líneas de acción para cumplir con el Programa Jornadas de Mejoramiento AmbientaL 

Los resultados obtenidos en la presente evaluación permitirán a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente la 

implementación de acciones específicas que coadyuven a brindar una mayor claridad en el diseño del Pf<?grama Presupuesta! Jornadas 

de Mejoramiento Ambiental, así como de los diversos documentos y fonnatos necesarios para el seguimiento y control de los resultados 

del mismo. 

Comentarios específicos: 

Dentro del apartado Análisis de la Justificación de la Creación y del Diseño del Programa, se cuenta con un Diagnóstico que cumple de 

forma general los requisitos mínimos establecidos en el Programa Anual de Evaluaciones. En este documento y dando seguimiento a 

la Metodología del Marco Lógico se desarrolló el árbol del problema mediante el cual se logró identificar y definir la problemática y 

justificación del programa. Si bien en el Diagnóstico se desarrollan las causas y efectos del problema es necesario detallar todas las 

causas y efectos que integran el Árbol de Problemas. 

En 01 apartado Análisis de la Contribución a las Metas y Objetivos Nacionales el programa se encuentra vinculado al Eje 111 del Plan 

Estatal de Desarrollo 2016-2022 "Desarrollo Económico Sostenible" y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de forma específica, al 

objetivo 15 n Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, 

luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodlversidad". Existe una 

discrepancia entre los Lineamientos de Operación y la MIR en la cual no se encuentra la línea de acción 3.5.1.18. Finalmente el programa 

presupuesta! se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo de acuerdo al documento publicado el 12 de julio de 2019 en el 

Diario Oficial de la Federación. 

En cuanto al apartado de Análisis de la Población Potencia!, Objetivo y Mecanismos de Elección, se encuentra establecido en el 

Diagnóstico y en los Lineamientos de Operación la definición de la población potencial y objetivo; sin embargo no se encuentra 

establecido la manera en que se realizará la actualización de la misma. De igual fonna no se cuenta con información que permita 



identificar la participación de los voluntarios en las diferentes actividades del programa. 

En relación a la sección Padrón de Beneficiarios y Mecanismos de Atención, se tienen establecidos un documento normativo, formatos 

y el procedimiento estandarizado para el ingreso de los voluntarios y el posterior otorgamiento de los apoyos económicos a los mismos; 
con el propósito de mantener un control adecuado de los voluntarios se cuenta con una base de datos que permite una adecuada 

identificación entre beneficiarios y apoyos entregados. Actualmente no se recaba la información socioeconómica de los voluntarios por 

lo que se recomienda implementar modificaciones a los formatos de solicitud y a la base de datos que permita recabar la información y 

facilitar en caso de ser necesario la realización de un análisis posterior de la misma. 

Dentro del apartado Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), está realizada de acuerdo a la Metodología del Marco 

Lógico, cumpliendo de forma general con la lógica vertical y horizontal planteada en la misma. Todos-los niveles de la MIR cuenta con 
un indicador y metas definidas y claras; sin embargo los medios de verificación establecidos son internos, actualmente no se cuentan 
con fuentes externas que realicen mediciones específicas relacionadas con los indicadores planteados por el programa. 

En el apartado Presupuesto y Rendición de Cuentas, los Lineamientos del programa se encuentran aprobados y difundidos por medio 
del Periódico Oficial del Estado, así como en páginas oficiales, se recomienda emplear mecanismos que permitan mayor accesibilidad 

a la información presupuestaria, así como utilizar los Términos de Referencia del CONEVAL. 

Para finalizar en el apartado Complementariedades y Coincidencias con Otros Programas Federales y/o Acciones de Desarrollo Social,

dentro del Diagnóstico realizado del Programa se tienen definidas las complementariedades con diversos programas federales, sin 

embargo es necesario determinar las acciones de desarrollo social del programa. 

Fuentes de información: 

Informe Final de la Evaluación de Diseño del Programa Presupuestario U108 Jornadas de Mejoramiento 

Ambiental Gobierno del Estado de Tamaulipas (2016). Plan Estatal de Desarrollo 2016- 2022. Periódico Oficial. 
Secretaría de Gobernación (2019). Plan Nacional de Desarrollo 2019- 2024. Diario Oficial de la Federación. 
Acuerdo por, el que se emite el Mecanismo de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las 

Evaluaciones del Desempeño a Programas Presupuestarios (2018). Periódico Oficial del Estado. 
Lineamientos de Operación del Programa Presupuestario U 108 Programa de Jornadas de Mejoramiento Ambiental. 

Periódico Oficial del EStado 

Unidades administrativas y responsables participantes en la elaboración del Documento de Posición Institucional: 

Dirección de Recursos Naturales y Manejo de Áreas Naturales Protegidas 

Dirección de Planeación y Evaluación 

TITULAR DE L¡\. D�ENDENCIA O 
EN\r)ÓAD 

BIOL.Á 

TITULAR Dt° LA UNIDAD 
RESifONSABLE 

ÓRGANO IN lltRNO DE CONTROL 
DE LA INSTITUCIÓN 

Elaborado: Cd. Victoria, Tamauiipas, a 30 de Noviembre de 2021 
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ANEXOA1 

SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

2 

3 

4 

Establecer períodos de revisión y 
actualizaclón del problema en e! 
documento Diagnóst!co. 

Tomar en cuenta el número de personas 
y su distribución por sexo, edad y 
situación de vulnerabilidad para lograr la 
inclusión plena de la población. 

Desarrollar todas las causas y efectos 
del Árbol del problema. 

Retroalimentar la Justificación con los 
efectos positivos del ejemplo e incluir 
evidencia empírica de! porqué este tipo 
de Intervención es el ideal. 
Incluir la linea de acción 3.5.1. 18 del PED 
2016- 2022 a la MIR, ya que solo se 
encuentra en los Llneamientos de 
Operación. 

!ncluir en el Diagnóstico la relación del
programa con el Plan Sectoríal de
Desarrolla Económico Sostenible.

Tomar en cuenta el Objetivo 2,5 del 
Catálogo de los Objetlvos del Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

X X X X X MEDIO 

X X X X X MEDIO 

X X X X X MEDIO 

X X X X 
1 

1 

X 

X 

X 

X 

La Secretaría no 
cuenta con los 
recursos necesarios 
que permitan 
realizar de forma 
especffica la 
distribución por 
sexo, edad y 
situación de 
vulnerabilidad de la 
población que se 
encuentra en los 
municipios de las 
ANP. 

No se encontró el 
documento citado 
en páginas o

publicaciones 
oficiales. La 
alineación al PND se 
realiza de acuerdo a! 
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documento 
publicado el 12 de 
julio de 2019 en el 
Diario Oficial de la 
Federación 

Detallar !as metas a corto, mediano y 
largo. 

5 X X X X X MEDIO :x 
Realizar y añadir de manera detallada 
cómo se realiza !a actualización de la 
población objetivo v potencial. 
Elaborar el "Procedimiento para la 
actualización de la base de datos de 
beneficiarios", para sistematizar la X X X X X MEDIO X 

información de los voluntaríos de cada 
vertiente 
Recolectar información socioeconómica, 
para contar con datos que permitan 
conocer el impacto que este programa 

' 

tiene sobre los voluntarios con apoyo 
económico. 

7 X X X 
Añadir a los voluntarios de las distintas 

X X MEDIO X 

vertientes del programa al padrón, 

Se recomienda añadir a la base de datos 
información respecto a la participación 
de !os voluntarios en cada vertiente. 

8 
Incorporar a los formatos de solicitud de 

X X X ingreso un apartado de recolección de X X MEDIO X 

información socioecon6m1ca. 

No se cuentan con 
Considerar e! uso de documentación fuentes externas 
oficial que sea fuente de ínformac!ón que realicen 
externa, para lograr monitorear los mediclones 

9 indicadores, X X X X X MEDIO X específicas 
relacionadas con los 

Incorporar, al método de cálculo, indicadores 
documentación con información externa. planteados por el 

programa U108 

Se recomienda revisar e! Anexo 6 (p. 51) 1 Como consecuencia 
'

de la MIR. 1 de un limitado 
presupuesto 

Se recomienda presentar, de manera 
¡ asignado al 

10 pública, los instrumentos de medición y X X X X MEDIO X programa, las 
fuentes de Información, de este modo acciones del mismo 
exlste la posibilidad de reproducir los ' se han visto 
indicadores. 

1 
afectadas de forma 

1 considerable, por lo 
Considerar como fuente de datos ' j cual no es factible 
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informes de uso público para todos los presentar 
indicadores. información que 

permita realizar una 
reproducción de los 
indicadores. 

Emplear mecanismos de transparencia 

11 añadiendo información correspondiente X X 
al presupuesto en documentos oficiales 

X X X MEDIO X 

□ue sean de fácil acceso.

Contar con información detallada 
12 conforme los Términos de Referencia del X X X X X MEDIO X 

CONEVAL, □ara su verificación. 

Se recomienda establecer 

13 señalamientos explícitos que detallen la X X X X X MEDIO X 
información de los programas 
comalementarios. 

Realizar una búsqueda exhaustiva de 
14 información para detallar acciones de X X X X MEDIO X 

desarrollo social 
. ,  

'Clas1ficac1on de los ASM: E, específico; 1, 1nst1tuc1onal; 11, intennst1tuc1onal; IG, 1ntergubernamental. 

Elaborado: Cd. Victoria, Tamaulipas, a 30 de Noviembre de 2021 

Nota: Adjuntar este documento al Anexo A. 
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