
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

Valor de la producción obtenida a partir 

del aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales.

Estimación del valor de la producción 

de las actividades económicas que 

están asociadas a un uso sustentable 

de los recursos naturales. El indicador 

se mide en pesos mexicanos.

El indicador considera la suma del valor 

de la producción de las siguientes 

actividades económicas asociadas a un 

aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales: aprovechamiento 

forestal maderable y no maderable, 

agricultura orgánica, pesca no 

sobreexplotada, aprovechamiento de la 

vida silvestre y actividades turístico-

recreativas dentro de las Áreas 

Naturales Protegidas.

Absoluto Pesos Estratégico Eficacia Anual

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 empresas, organizaciones 

sociales e instituciones académicas 

promoviendo o implementando 

patrones de producción y consumo 

sustentable.

Este indicador mide las empresas, 

organizaciones sociales e instituciones 

académicas que promueven o adoptan 

patrones de producción y consumo 

sustentable con respecto de las que 

fueron programadas para ello.

%EOIpycs=(%EOI promoviendo y/o 

adoptando patrones de producción y 

consumo sustentable/%EOI 

programadas)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Número de instituciones públicas y 

privadas incorporadas al 

Programa:Padrón de beneficiarios del 

Programa Especial de Producción y 

Consumo Sustentable de la Dirección 

General de Industria

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 proyectos de educación, 

capacitación, comunicación y difusión 

realizados.

Este indicador mide los proyectos de 

educación, capacitación, comunicación 

y difusión realizados con respecto de 

los programados.

%Proyectos realizados= (% 

(PE+Pca+PCo+PD) realizados)/% 

(PE+Pca+Pco+PD)programados)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Proyectos de ecuación, de 

comunicación, de capacitación y de 

difusión:Convenios de Coordinación, 

informes de las instancias apoyadas y 

Sistema de información de Dirección 

General de Industria

Proyectos de innovación y desarrollo tecnológico sustentable formulados. 2 Los actores externos involucrados participan en tiempo y forma

Proyectos educación, comunicación, capacitación y difusión que promueven la producción y el consumo sustentable 

formulados.

1 Los sujetos regulados participan en el desarrollo de los instrumentos

Objetivo Orden Supuestos

Empresas, organizaciones sociales e instituciones académicas adoptan y/o promueven patrones de producción y consumo 

sustentable.

1 Las dependencias, autoridades, PYMES e industrias participan e 

implementan patrones de producción y consumo sustentable

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Contribuir a recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento 

sustentablemente del patrimonio natural mediante el fomento de patrones de producción y consumo sustentable en 

empresas, organizaciones sociales e instituciones academicas.

1 Se incrementa o mantiene la comercialización de productos sustentables. 

Existe estabilidad económica y se mantiene la voluntad política para el 

impulso del crecimiento verde

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: U-039 - Programa Especial de Producción y Consumo Sustentable

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 1 - Protección Ambiental

Subfunción: 6 - Otros de Protección Ambiental

Actividad Institucional: 6 - Fomento y regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales

Fin

Clave y Modalidad del Pp: U - Otros Subsidios

Detalle de la Matriz

Ramo: 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Unidad Responsable: 610 - Dirección General de Industria
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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 proyectos de innovación 

y desarrollo tecnológico sustentable 

realizados.

Mide la cantidad de proyectos de 

innovación y desarrollo tecnológico 

realizados con respecto de los 

programados.

% Proyectos realizados= (Número de 

proyectos realizados / número 

proyectos programados) * 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Proyectos de innovación y desarrollo 

tecnológico sustentable:Convenios de 

Coordinación, reportes de las instancias 

apoyadas y Sistema de información de 

la Dirección General de Industria.

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 proyectos de empresas o 

emprendedores sustentables realizados.

Este indicador mide la cantidad de 

proyectos de empresas sustentables 

realizados respecto de los proyectos de 

empresas sustentables programados.

% Proyectos realizados= (% proyectos 

realizados / %proyectos programados) 

* 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Proyectos de emprendedores o 

empresas sustentables.:Convenios de 

Coordinación, Informes de las empresas 

o emprendedores apoyados y Sistema 

de información de la Dirección General 

de Industria

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 avance en el proceso de 

gestión

Mide el avance en la gestión de los 

proyectos apoyados anualmente en sus 

diferentes etapas.

%AV= (% etapas realizadas/% etapas 

programadas)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Etapas del proceso de 

gestión:Convenios de Coordinación, 

documentos de ministraciones, Sistema 

de información de la Dirección General 

de Industria

Proceso de gestión de proyectos realizado 1 Los recursos están disponibles en tiempo y forma

Proyectos sustentables de empresas y emprendedores 3 Las empresas y emprendedores formulan y presentan proyectos 

sustentables.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos
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