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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
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Porcentaje de la población que recibe 

servicios de educación, capacitación y 

comunicación educativa para el 

desarrollo sustentable

Mide el porcentaje de la población que 

recibe servicios de educación, 

capacitación y comunicación educativa 

para la sustentabilidad a través de 

eventos organizados por Cecadesu en 

todo el país anualmente con respecto a 

la meta establecida a 2018.

(Número de personas participantes en 

los eventos de educación, capacitación 

y comunicación en 2015) / (130,000 

que es el número total previsto de 

personas participantes en los eventos 

realizados entre 2013 y 2018) *100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Semestral Participaciones registradas:Listas de 

participantes, registros de ingresos a los 

portales de Cecadesu, descargas 

digitales de la materiales editados por 

el Cecadesu
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Estrategias de comunicación educativa realizadas para promover una cultura ambiental 1 Los actores involucrados están interesados y participan. La población 

objetivo tiene apertura e interés en los temas ambientales, así como 

acceso a medios electronicos.

La ciudadania recibe servicios de educación, capacitación y comunicación educativa para la sustentabilidad ambiental, 

impulsando su participación en acciones para el cuidado del medio ambiente.

1 Las contrapartes cumplen con los compromisos. La población se interesa 

en participar en actividades y eventos, así como en informarse sobre 

temas ambientales

Componente

Objetivo Orden Supuestos

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

participación y derechos humanos para fortalecer la gobernanza ambiental mediante la prestación de servicios de 

educación, capacitación y comunicación educativa para la sustentabilidad ambiental

1 La población cuenta con las condiciones y herramientas adecuadas para 

poner en práctica acciones enfocadas en el cuidado del medio ambiente.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: E-005 - Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable

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: E - Prestación de Servicios Públicos

Detalle de la Matriz

Ramo: 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Unidad Responsable: 115 - Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable
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Porcentaje de avance en la realización 

de estrategias de comunicación 

educativa para el impulso de una 

cultura ambiental

Mide el porcentaje de cumplimiento en 

la realización de estrategias de 

comunicación educativa para una 

cultura dirigidas a públicos específicos 

en el ámbito nacional con respecto a las 

programadas por el Cecadesu

(N° de estrategias de comunicación 

educativa de comunicación educativa 

para el impulso de una cultura 

ambiental realizadas/N° de estrategias 

programadas)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral Estrategias de comunicación educativa 

realizadas para promover una cultura 

ambiental:Registro de asistencia a los 

cine debate ambientales, invitaciones e 

aportes a los informes de ejecución, 

labores y de Gobierno generados por 

Cecadesu así como los portales 

www.rompeconelcambioclimatico.gob 

ywww.fansdelplaneta.gob
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Porcentaje de municipios vulnerables 

que reciben servicios de formación de 

capacidades para la sustentabilidad

Mide el porcentaje de municipios 

vulnerables en los que el Cecadesu 

organiza acciones dirigidas a la 

formación de actores estratégicos 

(principalmente autoridades estatales y 

municipales, educadores ambientales y 

representantes de instituciones de 

educación superior) en el marco del 

Sistema de Fortalecimiento de 

Capacidades para la Sustentabilidad 

tomando como base 176 municipios 

vulnerables al cambio climático en el 

país.

(N° de municipios vulnerables en las 

que se realizan acciones de formación 

de capacidades para la sustentabilidad/ 

176 municipios vulnerables 

prioritarios)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral municipios prioritarios 

vulnerables:Informes, reportes, 

expedientes, base de datos.
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Porcentaje de actualización de la 

educación ambiental al Sistema 

Educativo Nacional nivel básico

Mide el porcentaje de revisión y 

actualización de la educación ambiental 

en el nivel básico tanto en los 

programas de estudio del sistema 

educativo nacional, materiales de 

enseñanza básicos y complementarios, 

eventos de actualización docente y 

centros escolares con modelos de 

gestión ambiental , que incorporan la 

educación ambiental para la 

sustentabilidad.

(acciones realizadas/acciones 

programadas)*100 por el porcentaje de 

ponderación de cada línea de acción

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral Revisión/Actualización de la educación 

ambiental en el sistema educativo 

nacional nivel básico:Informe de las 

actividades realizadas en colaboración 

con la SEP por el CECADESU

Avance en la gestión de los proyectos y acciones de formación de capacidades para la sustentabilidad en municipios 

vulnerables

1 Las áreas involucradas en el proceso de gestión de los proyectos realizan 

sus compromisos de forma ágil y oportuna.

Sistema Educativo Nacional (SEN) nivel básico en materia de educación ambiental para la sustentabilidad actualizado 3 Se mantienen la Bases de coordinación SEP - SEMARNAT //La SEP 

considera las propuestas elaboradas por el CECADESU//Se mantienen los 

vínculos entre las instituciones de educación media superior y superior con 

las instituciones educativas.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Capacitación para la formación en desarrollo sustentable dirigida a funcionarios públicos y otros actores del ámbito urbano 

y rural en 15 entidades federativas con municipios vulnerables al cambio climático del país realizados

2 Las contrapartes estatales y los destinatarios en el ámbito municipal están 

interesadas y participan en tiempo y forma.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de avance en la gestión de 

los proyectos y acciones de formación 

de capacidades para la sustentabilidad 

en municipios vulnerables

Mide el porcentaje de avance en la 

gestión de los proyectos y acciones de 

formación de capacidades para la 

sustentabilidad en municipios 

vulnerables en el marco del Sistema de 

Fortalecimiento de Capacidades para la 

Sustentabilidad (SFCS)

Para la evaluación del avance se 

otorgará un valor (señalado entre 

paréntesis) al cumplimiento de cada 

una de las siguientes etapas: 

Estructuración de los proyectos (10 %), 

Validación interinstitucional de los 

proyectos (10%) generación de 

sinergias para el impulso de los 

proyectos y acciones (10%), Gestión 

administrativa (10%), Implementación 

de los proyectos y acciones 

programados (40%), acreditación de 

competencias de actores estratégicos 

(10 %) y sistematización (10%)

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual Gestión de proyectos y acciones de 

formación de capacidades para la 

sustentabilidad:Términos de referencia 

de cada proyecto, minutas de reuniones 

interinstitucionales, convenios y/o 

acuerdos, contratos, memorias de los 

eventos, copia de las constancias e 

informes de evaluación.
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Porcentaje de materiales didácticos 

editados

Mide el porcentaje de materiales 

didácticos editados por el Cecadesu 

para el apoyo de procesos de 

educación, capacitación y comunicación 

educativa ambiental respecto de los 

programados

(N° de materiales didácticos 

editados/N° de materiales didácticos 

programados)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral materiales educativos editados:informe 

de labores institucional y informe de 

labores institucional y Biblioteca Digital 

de 

Semarnat.http://www.semarnat.gob.mx

/biblioteca/Paginas/bibliotecadigital.asp

x
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Porcentaje de avance en la gestión de 

los proyectos y acciones de educación 

ambiental para la sustentabilidad

Mide el porcentaje de avance en la 

gestión de los proyectos y acciones de 

educación ambiental para la 

sustentabilidad formal y no formal

Para la evaluación del avance se 

otorgará un valor (señalado entre 

paréntesis) al cumplimiento de cada 

una de las siguientes etapas: 

Estructuración de los proyectos (10 %), 

Validación interinstitucional de los 

proyectos (10%) generación de 

sinergias para el impulso de los 

proyectos y acciones (10%), Gestión 

administrativa (10%), Implementación 

de los proyectos y acciones 

programados (40%), acreditación de 

competencias de los participantes (10 

%) y sistematización (10%)

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual Gestión de proyectos y acciones de 

educación ambiental para la 

sustentabilidad:Términos de referencia 

de cada proyecto, minutas de reuniones 

interinstitucionales, convenios y/o 

acuerdos, contratos, memorias de los 

eventos, copia de las constancias e 

informes de evaluación. 

Avance en la gestión de proyectos y acciones de educación ambiental para la sustentabilidad 1 Se firman las bases de colaboración con la SEP, existe el interes por parte 

de las escuelas en participar, se cuentan con los recursos necesarios para 

la implementacion y operación del Programa

Edición de Materiales educativos sobre temas ambientales 1 Existe un requerimiento por parte de la ciudadanía y de distintas 

instancias del sector ambiental de materiales educativos sobre temas 

ambientales

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de avance en el desarrollo 

de los ciclos de cine debate ambiental

Mide el porcentaje de avance en el 

desarrollo de los ciclos de cine debate 

de 8 documentales ambientales en las 

sedes programadas en todo el país

(N° de películas proyectadas en las 

sedes participantes/N° de películas 

programadas en las sedes 

participantes)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Mensual Películas sobre temas ambientales 

proyectadas:Listas de asistencia a los 

ciclos de cine ambiental, oficios de 

envío de materiales para el cine debate, 

informes de actividades, correo 

institucional.

Desarrollo de los ciclos de cine debate ambiental 2 Se mantiene el interés de colaborar con el Cecadesu en el desarrollo de 

los cine debates en las contrapartes de distintas partes del país.

Objetivo Orden Supuestos
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