
    Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

U012 Ramo 16 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 

Institucional

RESULTADOS

Aprobada Modificada

Fin Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual

N/A 0.02 0.28 N/A

Propósito toneladas totales 

anuales

Estratégico-

Eficacia-Anual

N/A 0.58 2.73 N/A

Componente ton/año Estratégico-

Eficacia-Anual

N/A 1.07 2.59 N/A

Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual

N/A 100.00 94.68 N/A

Actividad Numero de 

proyectos 

financiados para 

la regularizacion 

y clausura

Gestión-Eficacia-

Anual

N/A 7 20 N/A

Número de 

instalaciones 

financiadas

Gestión-Eficacia-

Anual

N/A 15 27 N/A

porcentaje Gestión-Eficacia-

Anual

N/A 100.00 90.63 N/A

Clasificación Funcional

Avance en los Indicadores de los Programas 

presupuestarios de la Administración Pública 

Federal

Prevención y gestión integral

de residuos

Medio Ambiente y Recursos Naturales 612-Dirección General de

Fomento Ambiental, Urbano

y Turístico

Sin Información

3 - Ordenación de Aguas

Residuales, Drenaje y

Alcantarillado

7 - Regulación de las

actividades económicas y

sociales para la protección 

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo

El país contribuye a garantizar una

adecuada calidad del aire, agua y suelo

consolidando el marco regulatorio y

aplicando políticas para prevenir, reducir y

controlar la contaminación, haciendo una

gestión integral de los residuos y 

Porcentaje de reducción de

residuos sólidos urbanos

enviados a disposición final 

C = 100 - (sum (ri1 + ri2 + ri3 + .........rin) /

rt*100   

2 - Desarrollo Social 1 - Protección Ambiental

Unidad de 

medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia

Meta anual
Realizado al 

periodo

Avance % 

anual vs 

Modificada

Se incrementan en el País los residuos

sólidos urbanos (RSU) manejados

integralmente, aprovechando al máximo su

potencial, y dispuestos apropiadamente en

la menor cantidad posible

Proporción total de residuos

gestionados de manera integral

Indicador Seleccionado

RTGI = (rpeg1+rpeg2+rpeg3+...+rpeg32) / (

ri1+ri2+ri3+...+rin ) 

A Fomento para la realización de

Infraestructura para el manejo integral de

residuos desarrollada y en operación

Porcentaje de residuos sólidos

urbanos procesados o

dispuestos en nueva

infraestructura

C= (Sum (ri1+ri2+ri3+...+rin) + Sum

(rd1+rd2+rd3+...+rdn)) / rt*100

B Fomento para la elaboración de

Programas de Prevención y Gestión

Integral de Residuos

Porcentaje de residuos sólidos

urbanos gestionados a través de

Programas Estatales de

Prevención y Gestión Integral de

Residuos

RGP =

(Sum(rpeg1+rpeg2+rpeg3+.......rpeg32) / rt

)*100

A 1 Gestionar los proyectos de

regularización (clausuras y saneamientos)

de sitios de disposición final de residuos

sólidos inadecuados

Número de proyectos

financiados para la

regularización y clausura de

sitios de disposición final

inadecuados

a= pfr1+ pfr2+...+pfrn

A 2 Gestionar los proyectos de obra e

infraestructura (rellenos sanitarios, centros

integrales de manejo y centros de

tratamiento) para el manejo adecuado de

los residuos sólidos

Número de instalaciones

financiadas para el

procesamiento de residuos

sólidos

 a= pfp1+pfp2+...+pfpn

B 3 Gestionar los Programas de Prevención

y Gestión Integral de Residuos para los

gobiernos locales. Nota: Gestión implica al

conjunto de actividades (evaluación,

seguimiento y transferencia de recursos)

realizadas para concretar un proyecto

Porcentaje de Entidades

Federativas con Programas de

Prevención y Gestión Integral de

Residuos elaborados

C= (a/32) *100 
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    Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

U012 Ramo 16 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

Avance en los Indicadores de los Programas 

presupuestarios de la Administración Pública 

Federal

Prevención y gestión integral

de residuos

Medio Ambiente y Recursos Naturales 612-Dirección General de

Fomento Ambiental, Urbano

y Turístico

Sin Información

PRESUPUESTO

Meta anual Ejercido Avance %

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Anual

550.4 981.2 178.3

981.2 981.2 100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de residuos sólidos urbanos gestionados a través de Programas Estatales de Prevención y Gestión Integral de Residuos

Causa : Los avances a reportar son los obtenidos con los proyectos de la partida presupuestal 2012 que a la fecha han concluido, quedando aun 9 estados con 14 proyectos pendientes del PEF y 6 estados con 18 proyectos pendientes de los

proyectos de Convenios de Coordinación 2012 Efecto: De manera que el avance considera la cantidad de residuos manejados por las entidades federativas que elaboraron su Programa de Gestión, en total son 29 entidades federativas Otros

Motivos:El motivo del retraso en la ejecución de proyectos es porque se dieron las ministraciones en los meses de noviembre y diciembre de 2012, por lo que la ejecución de los proyectos inicio en el 2013.  

Número de proyectos financiados para la regularización y clausura de sitios de disposición final inadecuados

Causa : Los avances a reportar son los obtenidos con los proyectos de la partida presupuestal 2012 que a la fecha han concluido, quedando aun 9 estados con 14 proyectos pendientes del PEF y 6 estados con 18 proyectos pendientes de los

proyectos de Convenios de Coordinación 2012 Efecto: Se han concluido 20 proyectos de clausuras y saneamientos de residuos sólidos Otros Motivos:El motivo del retraso en la ejecución de proyectos es porque se dieron las ministraciones en

los meses de noviembre y diciembre de 2012, por lo que la ejecución de los proyectos inicio en el 2013.  

Número de instalaciones financiadas para el procesamiento de residuos sólidos

Causa : Los avances a reportar son los obtenidos con los proyectos de la partida presupuestal 2012 que a la fecha han concluido, quedando aun 9 estados con 14 proyectos pendientes del PEF y 6 estados con 18 proyectos pendientes de los

proyectos de Convenios de Coordinación 2012 Efecto: De manera que se fomentaron 27 proyectos de instalaciones nuevas para el procesamiento de residuos sólidos Otros Motivos:El motivo del retraso en la ejecución de proyectos es porque

se dieron las ministraciones en los meses de noviembre y diciembre de 2012, por lo que la ejecución de los proyectos inicio en el 2013.  

Porcentaje de Entidades Federativas con Programas de Prevención y Gestión Integral de Residuos elaborados

Causa : Los avances a reportar son los obtenidos con los proyectos de la partida presupuestal 2012 que a la fecha han concluido, quedando aun 9 estados con 14 proyectos pendientes del PEF y 6 estados con 18 proyectos pendientes de los

proyectos de Convenios de Coordinación 2012 Efecto: De manera que se fomentaron 6 proyectos de PEPGIR´s, para un avance acumulado de 90% al 2013. Otros Motivos:El motivo del retraso en la ejecución de proyectos es porque se dieron

las ministraciones en los meses de noviembre y diciembre de 2012, por lo que la ejecución de los proyectos inicio en el 2013.   

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Porcentaje de reducción de residuos sólidos urbanos enviados a disposición final 

Causa : Los avances a reportar son los obtenidos con los proyectos de la partida presupuestal 2012 que a la fecha han concluido, quedando aun 9 estados con 14 proyectos pendientes del PEF y 6 estados con 18 proyectos pendientes de los

proyectos de Convenios de Coordinación 2012 Efecto: De manera que el avance del numerador viene de los residuos manejados por Centros de Acopio, Plantas de Composta y Plantas de Separacion (14 proyectos en total), que aportan para

un 0.28% del total de los residuos del país. Otros Motivos:El motivo del retraso en la ejecución de proyectos es porque se dieron las ministraciones en los meses de noviembre y diciembre de 2012, por lo que la ejecución de los proyectos inicio

en el 2013.   

Proporción total de residuos gestionados de manera integral

Causa : Los avances a reportar son los obtenidos con los proyectos de la partida presupuestal 2012 que a la fecha han concluido, quedando aun 9 estados con 14 proyectos pendientes del PEF y 6 estados con 18 proyectos pendientes de los

proyectos de Convenios de Coordinación 2012 Efecto: De manera que el avance considera la cantidad de residuos manejados por las entidades federativas y las que elaboraron su Programa de Gestión. Otros Motivos:El motivo del retraso en

la ejecución de proyectos es porque se dieron las ministraciones en los meses de noviembre y diciembre de 2012, por lo que la ejecución de los proyectos inicio en el 2013.  

Porcentaje de residuos sólidos urbanos procesados o dispuestos en nueva infraestructura

Causa : Los avances a reportar son los obtenidos con los proyectos de la partida presupuestal 2012 que a la fecha han concluido, quedando aun 9 estados con 14 proyectos pendientes del PEF y 6 estados con 18 proyectos pendientes de los

proyectos de Convenios de Coordinación 2012 Efecto: El avance considera los residuos manejados por rellenos sanitarios, Centros de Acopio, Plantas de Aprovechamiento, Plantas de Composta y Plantas de Separacion (en total 37

proyectos), para un avance de 2.59% de los residuos generados en el país. Otros Motivos:El motivo del retraso en la ejecución de proyectos es porque se dieron las ministraciones en los meses de noviembre y diciembre de 2012, por lo que la

ejecución de los proyectos inicio en el 2013.    
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