
Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Índice de Participación Ciudadana en el 

Sector Ambiental

El Índice permite conocer la magnitud 

de las acciones del sector ambiental en 

las que se involucra a la ciudadanía, 

convirtiéndose de una herramienta para 

impulsar la participación informada, 

activa y efectiva de la sociedad, bajo 

principios de inclusión, igualdad y 

equidad, mostrando en forma ordenada 

el estado que guarda la participación y 

la atención ciudadana, y su variación en 

el tiempo.

El índice incluye veintitrés indicadores, 

agrupados en dos categorías y diez 

subíndices. Cada categoría, subíndice e 

indicador tienen un peso ponderado en 

el cálculo del Índice. La suma de las 

ponderaciones por categoría, subíndice 

e indicadores siempre es igual a 100%.

Relativo Índice Estratégico Eficacia Semestral

Porcentaje de comites de contraloria 

social instalados

Son los comités de contraloría social 

instalados para verificar que la 

aplicación de los recursos otorgados 

corresponda a lo establecido en el 

convenio de concertación para la 

ejecución del proyecto subsidiado.

(Número de comités de contraloría 

social instalados/ número de proyectos 

subsidiados)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Número de comités de contraloría social 

instalados:Actas de instalación de los 

Comités ; Número de proyectos 

subsidiados:Listado de proyectos 

aprobados y publicados en la página 

web de la SEMARNAT.

Los grupos de mujeres y pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas se benefician 

con el desarrollo de proyectos de inversión y capacitación con perspectiva de género y de atención diferenciada, así como 

de educación ambiental para la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

1 Las condiciones políticas socio económicas y de seguridad en los 

municipios, permiten la participación organizada para la ejecución y 

continuidad de los proyectos.

Contribuir a desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, información investigación, educación, capacitación, 

participación y derechos humanos para fortalecer la gobernanza ambiental mediante el otorgamiento de subsidios a 

Organizaciones de la Sociedad Civil para realizar proyectos productivos sustentables, con perspectiva de género y de 

atención diferenciada a pueblos indígenas, así como a instituciones educativas públicas y privadas para realizar proyectos 

de capacitación y educación ambiental.

1 La Política Pública Federal mantiene su atención prioritaria en la temática 

transversal de la perspectiva de género y atención a pueblos indígenas, 

mediante la asignación de presupuestos etiquetados

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: U-022 - Programa hacia la igualdad y la sustentabilidad ambiental

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 1 - Protección Ambiental

Subfunción: 6 - Otros de Protección Ambiental

Actividad Institucional: 8 - Impulso a la participación social, acceso a la información y divulgación del conocimiento ambiental

Fin

Clave y Modalidad del Pp: U - Otros Subsidios

Detalle de la Matriz

Ramo: 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Unidad Responsable: 116 - Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia
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Organizaciones sociedad civil e 

instituciones educativas públicas y 

privadas beneficiarias de subsidios que 

desarrollan proyectos de educación 

ambiental y capacitación para el 

impulso de la sustentabilidad

Se refiere al número de organizaciones 

de la sociedad civil e instituciones 

educativas públicas y privadas 

beneficiadas con subsidios de la 

convocatoria para el otorgamiento de 

subsidios ¿Lineamientos para el 

Otorgamiento de Subsidios para 

Proyectos de Educación Ambiental y 

Capacitación para el Desarrollo 

Sustentable¿ en el Ejercicio 2015

Sumatoria total de organizaciones e 

iinstituciones educativas que desarrollan 

proyectos de educación y capacitación 

para el impulso de la sustentabilidad 

ambiental en el ejercicio presupuestal 

2015

Absoluto Organización Estratégico Eficacia Semestral Organizaciones sociedad civil e 

instituciones educativas públicas y 

privadas beneficiarias de 

subsidios:padron de beneficiarios 2015 

de subsidios de educación y 

capacitación 2015

Porcentaje de mujeres y hombres que 

se benefician con la ejecución de 

proyectos productivos sustentables con 

perspectiva de género.

Mide el total de mujeres y hombres que 

reciben capacitación desde la 

perspectiva de género para la gestión, 

organización y/o aplicación de técnicas 

especificas en la ejecución de los 

proyectos de conservación y 

aprovechamiento de los recursos 

naturales.

(Numero de hombres y mujeres 

capacitados en el periodo / numero de 

hombres y mujeres programados al 

2018)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Numero de hombres y mujeres 

capacitados en el periodo / numero de 

hombres y mujeres 

programados:Convenios firmados con 

organizaciones de la sociedad civil y 

lista o padrón de beneficiarias(os), bajo 

resguardo de la Dirección de Equidad 

de Género.

Porcentaje de mujeres y hombres de 

pueblos indígenas que se benefician con 

la ejecución de proyectos productivos

Mide el total de mujeres y hombres de 

pueblos indígenas que reciben 

capacitación para la gestión, 

organización y/o aplicación de técnicas 

especificas en la ejecución de los 

proyectos de conservación y 

aprovechamiento de los recursos 

naturales.

(Numero de hombres y mujeres 

capacitados en el periodo / numero de 

hombres y mujeres programados al 

2018)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Número de hombres y mujeres 

capacitados en el periodo / número de 

hombres y mujeres programados al 

2018:Convenios firmados con pueblos 

indígenas y listados o padrón de 

beneficiarias(os), los cuales están bajo 

resguardo de la Dirección de Pueblos 

Indígenas.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor 

de la Meta
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Medida

Tipo de 
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Dimensión del 
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Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de apoyos otorgados para el 

desarrollo de proyectos productivos 

sustentables con perspectiva de género 

para la conservación y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales.

Mide el porcentaje de atención a la 

demanda de subsidios para la 

realización de proyectos productivos 

sustentables con perspectiva de género 

para la conservación y aprovechamiento 

de los recursos naturales.

(N° de apoyos otorgados /N° de 

solicitudes de apoyo recibidos en el 

Comité de dictaminación de proyectos) 

*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Apoyos otorgados para el desarrollo de 

proyectos productivos sustentables con 

perspectiva de género para la 

conservación y aprovechamiento de los 

recursos naturales.:Informes sobre la 

demanda recibida y los apoyos 

autorizados, bajo resguardo de la 

Dirección de Equidad de Género.

Porcentaje de apoyos otorgados para el 

desarrollo de proyectos productivos 

para pueblos indígenas para la 

conservación y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales.

Mide el porcentaje de atención a la 

demanda de subsidios para la 

realización de proyectos productivos 

para beneficiar a comunidades y 

pueblos indígenas para la conservación 

y aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales.

(N° de apoyos otorgados /N° de 

solicitudes de apoyo recibidos en el 

Comité de dictaminación de proyectos) 

*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Apoyos otorgados para el desarrollo de 

proyectos productivos para beneficiar a 

comunidades y pueblos indígenas para 

la conservación y aprovechamiento 

sustentable de los recursos 

naturales.:Informes sobre la demanda 

recibida y los apoyos autorizados, bajo 

resguardo de la Dirección de Pueblos 

Indígenas.

Proyectos productivos sustentables con perspectiva de genero para la conservación y aprovechamiento de los recursos 

naturales, desarrollados

1 Los grupos de mujeres y pueblos indígenas participan en la ejecución de 

los proyectos, en el marco de los lineamientos para el otorgamiento de 

subsidios.

Componente

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de satisfacción de las y los 

integrantes de los grupos de mujeres y 

de pueblos indígenas respecto del 

beneficio ambiental y social generado 

en la ejecución de los proyectos.

Es el nivel de satisfacción que refieren 

las y los beneficiarios del otorgamiento 

de los subsidios repecto de la ejecución 

de proyectos desde el punto de vista 

ambiental y social

(Número de personas encuestadas que 

manifiestan identificar y estar 

satisfechas con los beneficios 

ambientales y sociales alcanzados con 

el desarrollo de los proyectos / el 

numero total de personas encuestadas) 

* 100

Relativo Porcentaje Estratégico Calidad Anual Número de personas 

encuestadas:Encuestas a beneficiarios, 

bajo resguardo de las Direcciones de 

Equidad de Género y Pueblos Indígenas.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de apoyos otorgados para el 

desarrollo de proyectos para la 

capacitación para el desarrollo 

sustentable.

Mide el porcentaje de atención a la 

demanda de subsidios para la 

realización de proyectos de capacitación 

para el desarrollo sustentable en el 

ámbito nacional

(N° de apoyos otorgados para la 

capacitación para el desarrollo 

sustentable /N° de solicitudes de apoyo 

recibidos en el Comité de dictaminación 

para la capacitación para el DS en 

2015) *100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Apoyos otorgados para el desarrollo de 

proyectos de capacitación para el 

desarrollo sustentable:informes de 

apoyos otorgados publicados en el 

portal de la Semarnat 

Porcentaje de apoyos otorgados para el 

desarrollo de proyectos de educación 

ambiental para la sustentabilidad

Mide el porcentaje de atención a los 

apoyos solicitados por organizaciones 

de la sociedad civil, instituciones 

académicas, gobiernos estatales y 

municipales para el desarrollo de 

proyectos de educación ambiental para 

la sustentabilidad en el ámbito nacional

(N° de apoyos otorgados para el 

desarrollo de proyectos de educación 

ambiental para la sustentabilidad en 

2015/N° de solicitudes para el 

desarrollo de proyectos de educación 

ambiental para la sustentabilidad 

recibidas en el CECADESU en 2015) * 

100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Apoyos otorgados para el desarrollo de 

proyectos de educación ambiental para 

la sustentabilidad:informe de apoyos 

otorgados publicado en el portal de la 

Semarnat 

Indicador Definición Método de Calculo
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Porcentaje de avance en la ejecución 

del Programa anual de trabajo para el 

otorgamiento de subsidios a 

organizaciones de la sociedad civil

Se refiere a la ejecución del programa 

anual de trabajo para el otorgamiento 

de subsidios a organizaciones de la 

sociedad civil

(Avance en la ejecución del programa 

anual de trabajo / cumplimiento total 

del programa anual de trabajo)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Avance en la ejecución del programa de 

trabajo anual:Elaboración de 

lineamientos, convocatoria, publicación 

de resultados, Actas de Instalación del 

Comité dictaminador de Proyectos 

(CDP) conformados, proyectos 

dictaminados por el Comité 

dictaminador de proyectos (CDP), 

convenios de concertación firmados con 

OSC, entrega de recursos a OSC, 

supervisión y seguimiento, finiquitos 

entregados a OSC al concluir sus 

proyectos. Bajo resguardo de las 

Direcciones de Equidad de Género y 

Pueblos Indígenas.

Gestión para el otorgamiento de apoyos para la realización de proyectos y acciones de educación, capacitación y 

comunicación educativa para el desarrollo sustentable

21 Las áreas y actores involucrados cumplen en tiempo y forma con la 

ejecución del programa anual de trabajo para el otorgamiento de 

subsidios.

Ejecución del programa anual de trabajo para el otorgamiento de subsidios a mujeres y pueblos indígenas. 1 Las organizaciones de la sociedad civil demandan recursos para la 

ejecución de proyectos de grupos de mujeres y pueblos indígenas.

Objetivo Orden Supuestos

Apoyos a instituciones educativas, organizaciones ciudadanas y gobiernos locales en el desarrollo y operación de 

proyectos de investigación, educación y capacitación ambientales

2 Las instituciones educativas, organizaciones ciudadanas y gobiernos 

locales presentan proyectos que cumplen con los lineamientos para el 

otorgamiento de subsidios.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de avance en el proceso de 

gestión de los apoyos para el desarrollo 

de acciones de educación, capacitación 

y comunicación educativa

El indicador mide el avance en el 

proceso de gestión de los apoyos para 

el desarrollo de proyectos de educación 

ambiental, capacitación para el 

desarrollo sustentable y comunicación 

educativa ambiental.

Para la evaluación del avance se 

otorgará un valor de 20% al 

cumplimiento de cada una de las 

siguientes etapas: publicación de los 

lineamientos, registro de los proyectos, 

evaluación de los proyectos, publicación 

de los resultados, otorgamiento de los 

apoyos.

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual Apoyos otorgados para el desarrollo de 

proyectos de educación ambiental para 

la sustentabilidad en todo el 

país:informe de apoyos otorgados para 

el desarrollo de proyectos de educación 

ambiental para la sustentabilidad 

publicados en el portal de la Semarnat 
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