
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

Aportación a la Gobernanza Ambiental El indicador mide el aporte que realiza 

la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente a la gobernanza ambiental del 

Objetivo 6 del Programa Sectorial de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 

2013-2018, al integrar en una sola 

expresión la inspección, vigilancia, 

autorregulación que garantizan la 

observancia y cumplimiento de la 

normatividad ambiental.

(Porcentaje de cumplimiento de la Meta 

del indicador I1 + I2 + I3 + I4 + I5 / 

N). Donde I1= Empresas que realizaron 

una auditoría ambiental certificadas; 

I2= Porcentaje de Cobertura de 

superficie con acciones de protección 

en Zonas de Valor Estratégico 

Ambiental /Sitios Prioritarios; 

I3=Porcentaje de instalaciones 

inspeccionadas; I4= Porcentaje de 

resolución de procedimientos 

administrativos iniciados en el año en 

curso; e I5= Porcentaje de denuncias 

populares concluidas en materia 

ambiental. N= Número de indicadores 

(5).

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Cumplimiento de la meta del indicador 

Porcentaje de certificados emitidos en 

el año:Sistema Institucional de 

Información de la PROFEPA en 

resguardo de la Dirección General 

Adjunta de Evaluación e Informatica ; 

Cumplimiento de la Meta del indicador 

Porcentaje de Cobertura de superficie 

con acciones de protección en Zonas de 

Valor Estratégico Ambiental /Sitios 

Prioritarios:Sistema Institucional de 

Información de la PROFEPA en 

resguardo de la Dirección General 

Adjunta de Evaluación e Informatica ; 

Cumplimiento de la Meta del indicador 

Porcentaje de instalaciones 

inspeccionadas: Sistema Institucional 

de Información de la PROFEPA en 

resguardo de la Dirección General 

Adjunta de Evaluación e Informatica ; 

Cumplimiento de la Meta del indicador 

Porcentaje de resolución de 

procedimientos administrativos iniciados 

en el año en curso: Sistema 

Institucional de Información de la 

PROFEPA en resguardo de la Dirección 

General Adjunta de Evaluación e 

Informatica ; Cumplimiento de la Meta 

del indicador Porcentaje de denuncias 

populares concluidas en materia 

ambiental: Sistema Institucional de 

Información de la PROFEPA en 

resguardo de la Dirección General 

Adjunta de Evaluación e Informatica

Contribuir a detener y revertir la pérdida de capital natural y la contaminación del agua, aire y suelo mediante Acciones de 

inspección y vigilancia en materia de recursos naturales e industria; la promoción y atención de la denuncia ambiental 

ciudadana; el impulso de los mecanismos voluntarios de mejora del desempeño ambiental en los sectores productivos, 

garantizando así el acceso a la justicia ambiental aplicando la normatividad correspondiente.

1 Existe voluntad política para disponer del apoyo de instituciones y 

entidades con capacidad de ejercer la fuerza y el orden público para 

ejercerla para hacer cumplir la ley. Existe voluntad por parte de la PGR 

para la atención de las denuncias por delitos federales ambientales. La 

sociedad aporta denuncias en materia ambiental con mayores elementos 

para la actuación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: G-005 - Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 1 - Protección Ambiental

Subfunción: 6 - Otros de Protección Ambiental

Actividad Institucional: 7 - Conservación y Manejo Sustentable de los Ecosistemas y su Biodiversidad

Fin

Clave y Modalidad del Pp: G - Regulación y supervisión

Detalle de la Matriz

Ramo: 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Unidad Responsable: E00 - Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
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Pérdida de capital natural El indicador muestra el impacto 

ambiental derivado del agotamiento de 

los recursos naturales y la degradación 

del medio ambiente en el Producto 

Interno Bruto.

(Costos totales por Agotamiento y 

Degradación del Ambiente sin 

considerar los costos por disminución 

de hidrocarburos / Producto Interno 

Bruto)*100

Relativo Porcentaje 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 con 

Certificados Emitidos en el Año

Mide la proporción que representan los 

Certificados que se emiten en el año 

con respecto de los Certificados que se 

tiene programado emitir en el año.

(Certificados emitidos en el año t/ 

Certificados programados en el año 

t)*100.

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Certificados Emitidos en el año 

t:Certificados Emitidos en el año t: 

Sistema Institucional de Información de 

la PROFEPA (SIIP) 

http://10.64.2.70:9080/SIIP/; 

Certificados Programados en el año 

t:Certificados Programados en el año t: 

Sistema Institucional de Información 

Estrategica (SIIE)

Porcentaje de restauración de la 

superficie de suelo contaminado

Mide el cumplimiento de las 

disposiciones jurídicas aplicables en 

materia ambiental, para la remediación 

y restauración de sitios afectados por 

las actividades económicas que hayan 

tenido una emergencia ambiental 

asociada con materiales o residuos 

peligrosos.

(Superficie de suelos afectados por una 

emergencia ambiental asociada con 

materiales o residuos peligrosos 

restaurados acumulados/ superficie de 

suelos afectados una emergencia 

ambiental asociada con materiales o 

residuos peligrosos identificados y con 

procedimientos total acumulado) * 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Suelo afectados por una emergencia 

ambiental asociada con materiales o 

residuos peligrosos restaurados. 

:Sistema Institucional de Información 

de la PROFEPA (SIIP), Centro de 

Orientación para la Atención de 

Emergencias Ambientales (COATEA), 

uso interno; Suelo afectados por una 

emergencia ambiental asociada con 

materiales o residuos peligrosos 

identificado con procedimiento 

administrativo:Sistema Institucional de 

Información de la PROFEPA (SIIP), 

Centro de Orientación para la Atención 

de Emergencias Ambientales (COATEA), 

uso interno

Empresas y ciudadanos participan en la aplicación de la legislación ambiental, a través de el fomento y vigilancia en el 

cumplimiento de la normatividad ambiental, incluyendo las zonas de valor estratégico.

2 Las instalaciones de los sectores industriales, comercios y servicios 

muestran interés por obtener su certificado ambiental, garantía de que su 

desempeño ambiental es conforme a las regulaciones aplicables. Los 

sistemas de información funcionan adecuadamente y brindan la atención 

necesaria a los clientes potenciales, dado que la gestión del certificado 

ambiental se realiza en línea. La institución jurisdiccional competente, 

responsable de la aplicación de la norma ambiental, ejecuta su acción y se 

cumple la sanción.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de resolución de 

procedimientos administrativos iniciados 

por particulares y/o PROFEPA en el año 

en curso.

Mide el porcentaje de resoluciones que 

verifican el cumplimiento de la 

normativa ambiental emitidas por 

Delegaciones y Direcciones Generales 

con Facultades de Inspección en el 

periodo t.

(Resoluciones de procedimientos 

administrativos derivados de las 

acciones de inspección y/o vigilancia en 

el periodo t / Total de procedimientos 

administrativos derivados de las 

acciones de inspección y/o vigilancia  

en el periodo t ) *100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Total de procedimientos administrativos 

derivados de las acciones de inspección 

y/o vigilancia resueltos en el 

año.:.Informe mensual de 

procedimientos administrativos que 

envían las Delegaciones y Direcciones 

General con Facultades de Inspección, 

en resguardo dentro de un expediente 

físico de la Dirección General de Control 

de Procedimientos Administrativos y 

Consulta.; Total de procedimientos 

administrativos derivados de las 

acciones de inspección y/o vigilancia 

iniciados en el periodo.:Informe de 

Ejecución del PND. Informe de 

Gobierno. Informe de Labores. Informe 

Anual PROFEPA.

Porcentaje de incumplimiento en la 

normatividad ambiental por denuncia 

ambiental ciudadana.

Mide las denuncias populares admitidas 

por la Procuraduría y resueltas por el 

artículo 199 fracción III y VII , lo cual 

permitira a la PROFEPA reforzar el 

cumplimiento de dicha normatividad 

para la preservación y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales y 

la protección al medio ambiente en 

nuestro país.

(Número de denuncias resueltas por 

Art. 199 fracción III y VII en el período 

t / Número de denuncias admitidas en 

el período t) x 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Denuncias presentadas y admitidas en 

materia ambiental:Sistemas 

Institucionales de Información; Informe 

de Ejecución del PND; Informe Anual de 

Labores; Reporte de Avances de 

Cumplimiento de Metas emitido 

mensualmente por la Dirección General 

de Denuncias Ambientales, Quejas y 

Participación Social ; Denuncias 

admitidas y concluidas por el Art 199 

frac. III y VII en materia 

ambiental:Sistemas Institucionales de 

Información; Informe de Ejecución del 

PND; Informe Anual de Labores; 

Reporte de Avances de Cumplimiento 

de Metas emitido mensualmente por la 

Dirección General de Denuncias 

Ambientales, Quejas y Participación 

Social  

Porcentaje de Cobertura de las Zonas 

de Valor Estratégico Ambiental /Sitios 

Prioritarios

Mide el porcentaje de las Zonas de 

Valor Estratégico Ambiental/ Sitos 

Prioritarios en las que se realizan 

acciones de inspección, recorridos de 

vigilancia y operativos en materia de 

recursos naturales.

[(Superficie cubierta con acciones de 

inspección, recorridos de vigilancia y 

operativos realizados en las Zonas de 

Valor Estratégico Ambiental (sitios 

prioritarios) en el periodo t ) / 

(Superficie total de las Zonas de Valor 

Estratégico Ambiental (sitios 

prioritarios))] * 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Superficie cubierta con acciones de 

inspección, recorridos de vigilancia y 

operativos realizados en las Zonas de 

Valor Estratégico Ambiental (sitios 

prioritarios) en el periodo t:Sistema 

Institucional de Información de la 

PROFEPA (SIIP) y Sistema Institucional 

de Información Estratégica (SIIE) de 

uso interno de la PROFEPA (bajo 

resguardo de la Dirección General 

Adjunta de Evaluación e Informática).  ; 

Superficie total de Zonas de Valor 

Estratégico Ambiental (Sitios 

Prioritarios):Informe de Gobierno. 

Informe de Ejecución del PND. Informe 

de Labores. Informe Anual PROFEPA
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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 resoluciones emitidas a 

los recursos de revisión que son 

confirmadas por el superior jerárquico.

Mide el porcentaje de resoluciones 

emitidas derivadas de los 

procedimientos administrativos de 

inspección y/o verificación iniciados en 

el año que al ser impugnadas en la vía 

administrativa a través del recurso de 

revision, son confirmadas por el 

superior jerárquico.

(Número de resoluciones de recursos de 

revisión interpuestos en contra de 

resoluciones de procedimientos de 

inspección y/o verificación iniciados en 

el año, que se confirman en el periodo 

t/Número de recursos de revisión 

interpuestos en contra de resoluciones 

de procedimientos de inspección y/o 

verificación que son resueltos en el 

periodo t ) * 100.

Relativo Porcentaje Estratégico Calidad Trimestral Número de resoluciones confirmadas en 

el año:Base de datos de recursos de 

revisión en resguardo de la Direccion 

General de Control de Procedimientos 

Administrativos y Consulta.; Número de 

resoluciones emitidas en el año:Base de 

datos de recursos de revisión en 

resguardo de la Direccion General de 

Control de Procedimientos 

Administrativos y Consulta.

Porcentaje de denuncias populares 

concluidas en materia ambiental

El indicador mide la relación porcentual 

que existe entre las denuncias 

presentadas por la ciudadanía ante la 

Procuraduría y su conclusión por alguna 

fracción del Art 199 de la LGEEPA

(Número de denuncias ambientales 

concluidas en el periodo t/Número de 

denuncias ambientales presentadas 

ante la PROFEPA en el periodo t) *100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Denuncias concluidas en materia 

ambiental:Sistemas Institucionales de 

Información; Informe de Ejecución del 

PND; Informe Anual de Labores; 

Reporte de Avances de Cumplimiento 

de Metas emitido mensualmente por la 

Dirección General de Denuncias 

Ambientales, Quejas y Participación 

Social ; Denuncias presentadas en 

materia ambiental:Sistemas 

Institucionales de la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente ; 

Informe de Ejecución del PND; Informe 

Anual de Labores; Reporte de Avances 

de Cumplimiento de Metas emitido 

mensualmente por la Dirección General 

de Denuncias Ambientales, Quejas y 

Participación Social 

Aplicación de Consideraciones Jurídicas 

para obtener un número mayor de 

sentencias favorables de los juicios de 

nulidad

Sentencias favorables son las 

determinaciones emitidas por el TFJFA 

a través de las cuales se reconoce la 

legalidad y validez de los actos emitidos 

por la Procuraduría como resultado de 

la aplicación de las Consideraciones 

Jurídicas.

({sentencias favorables notificadas en 

el periodo t/ total de Sentencias 

notificadas en el periodo t} x 100)

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral Juicios de nulidad con sentencia 

favorable en el periodo t:INFORMES 

MENSUALES DE JUICIOS DE NULIDAD 

reportados a la Dirección General de 

Delitos Federales contra el Ambiente y 

Litigio ; Sentencias notificadas en el 

periodo t:Informes mensuales 

reportados a la Dirección General de 

Delitos Federales contra el Ambiente y 

Litigio 

Justicia en materia ambiental impartida. 3 Existe capacitación técnica especializada para la actualización profesional 

del personal. Los sistemas de información son utilizados 

permanentemente y reciben mejora continua. Existen los estimulos 

necesarios para que el personal haga carrera profesional en la institución.

Componente

Objetivo Orden Supuestos
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Eficacia en la atención de presentación 

de Denuncias o Querellas solicitadas

La Dirección General de Delitos 

Federales contra el Ambiente atiende 

las solicitudes oficiales para presentar 

denuncias a partir de hechos 

reportados. De la misma manera, a 

solicitud interna, prepara y presenta la 

correspondiente querella en los casos 

que considera procedente la PROFEPA.

{(Cantidad atendida de solicitudes 

oficiales para presentar denuncias y 

querellas en el periodo t, comprobables 

vía oficio de respuesta)/Cantidad 

recibida de solicitudes oficiales para 

presentar denuncias y querellas en el 

periodo t x 100)

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Numerador: Cantidad atendida de 

solicitudes oficiales para presentar 

denuncias y querellas en el periodo t, 

comprobables vía oficio de 

respuesta:Informes mensuales 

generados ; Denominador: Cantidad 

recibida de solicitudes oficiales para 

presentar denuncias y querellas en el 

periodo t:Informes mensuales 

generados

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 Áreas Naturales 

Protegidas atendidas con acciones de 

inspección, recorridos de vigilancia y 

operativos en materia de recursos 

naturales.

Mide la cobertura de las Áreas 

Naturales Protegidas atendidas con 

acciones de inspección, recorridos de 

vigilancia y operativos realizados en 

materia de recursos naturales (forestal, 

impacto ambiental, recursos marinos, 

vida silvestre y zona federal maritimo 

terrestre), para contribuir a la 

protección, conservación, restauración y 

aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales del país.

(Número de Áreas Naturales Protegidas 

con acciones de inspección, recorridos 

de vigilancia y operativos realizadas en 

materia de recursos naturales en el 

periodo t/ Total de Áreas Naturales 

Protegidas en el periodo t) x100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral Número de Áreas Naturales Protegidas 

con acciones de inspección, recorridos 

de vigilancia y operativos realizadas en 

materia de recursos naturales en el 

periodo t:Informe Anual PROFEPA. 

Sistema Institucional de Información de 

la PROFEPA (SIIP) de uso interno de la 

PROFEPA (bajo resguardo de la 

Dirección General Adjunta de 

Evaluación e Informática). ; Total de 

Áreas Naturales Protegidas en el 

periodo t.: Informe de Gobierno. 

Informe de Ejecución del PND. Informe 

de Labores. Informe Anual PROFEPA 

(estos informes podrán consultarse en 

las páginas web de la Presidencia de la 

República, de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, de la SEMARNAT y de 

PROFEPA respectivamente). El área 

resguardante de los documentos finales 

es la Oficina del C. Procurador.  

Porcentaje de instalaciones 

inspeccionadas

Mide el porcentaje del padrón de 

instalaciones de jurisdicción federal 

sobre las cuales la Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente tiene 

competencia como autoridad, es 

inspeccionado en el año en curso, bajo 

la estrategia establecida en 

inspecciones industriales.

(Número de instalaciones 

inspeccionadas en el perídodo t/ Total 

de instalaciones registradas por la 

Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente) *100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral Número de Instalaciones 

inspeccionadas:Sistema Institucional de 

Información de la PROFEPA. Uso 

interno de la PROFEPA. ; Instalaciones 

Registradas:Sistema Institucional de 

Información de la PROFEPA. Uso 

interno de la PROFEPA.

Operativos de Inspección y vigilancia en materia de recursos naturales e instalaciones estratégicas realizados. 3 Existe capacitación técnica especializada para la actualización profesional 

del personal. La clasificación de las Zonas de Valor Estratégico, los sitios 

prioritarios, los Municipios de la Cruzada Nacional vs el Hambre y las 

instalaciones de jurisdicción federal estratégicas se mantienen.

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de procedimientos 

administrativos iniciados derivados de 

irregularidades detectadas en Puertos, 

Aeropuertos y Fronteras

Mide el porcentaje de procedimientos 

inicados, derivadas de irregularidades 

detectadas en los puertos, aeropuertos 

y fronteras, donde se importan o 

exportan materiales y productos 

regulados por la SEMARNAT. .

(No. de procedimientos iniciados 

derivados de irregularidades detectadas 

en puertos, aeropuertos y fronteras en 

el periodo t. / No. de casos donde se 

detecta irregularidades en Puertos, 

Aeropuertos y Fronteras en el periodo t. 

) *100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral (No. de procedimientos iniciados 

derivados de irregularidades detectadas 

en puertos, aeropuertos y fronteras en 

el periodo t.:Sistema Institucional de 

Información de la PROFEPA (SIIP), Uso 

interno de la PROFEPA ; No. de casos 

donde se detecta irregularidades en 

Puertos, Aeropuertos y Fronteras en el 

periodo t.:Sistema Institucional de 

Información de la PROFEPA (SIIP), Uso 

interno de la PROFEPA

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 que renuevan 

su certificado en el año.

Mide la relación que representan los 

Certificados de renovación con relación 

a los Certificados que se programan en 

el año de la medición.

(Certificados renovados en el año t/ 

Certificados programados en el año 

t)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral Certificados renovados en el año 

t:Certificados Emitidos en el año t: 

Sistema Institucional de Información de 

la PROFEPA (SIIP) 

http://10.64.2.70:9080/SIIP/; 

Certificados Programados en el año 

t:Certificados Programados en el año t: 

Sistema Institucional de Información 

Estrategica (SIIE) 

http://10.64.2.48:8080/eportal/c/portal/

layout?p_l_id=10318

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

Atención a la Denuncia ciudadana y Resolución de Juicios de nulidad y recursos de revisión 4 Estructura institucional estable. Existe conciencia ambiental en la 

ciudadanía y conocimiento de la labor de la PROFEPA, lo que impacta 

favorablemente en el número de denuncias presentadas. Existe personal 

capacitado y actualizado en la normatividad ambiental lo que favorece el 

tiempo de atención en los procesos.

Certificados a empresas con desempeño ambiental renovados. 3 Los sistemas de información son utilizados permanentemente y reciben 

mejora continua. Existe voluntad política para posicionar los certificados 

de la PROFEPA en el sector productivo. Existe interés en el sector 

económico para mantener su certificado.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de resolución de los recursos 

de revisión, conmutaciones y 

revocaciones o modificaciones de 

multas

Este indicador mide cuantitativamente 

el número resoluciones a recursos de 

revisión, conmutaciones y revocaciones 

o modificaciones de multa que se 

emiten en el periodo.

(Número de resoluciones a los recursos 

de revisión, conmutaciones y 

revocaciones o modificaciones de 

multas emitidas en el periodo t / Total 

de recursos de revisión, conmutaciones 

y revocaciones o modificaciones de 

multas interpuestos en el periodo t y 

anteriores) *100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Número de resoluciones a los recursos 

de revisión, conmutaciones y 

revocaciones o modificaciones de 

multas emitidas.:Base de datos de 

recursos de revisión, conmutaciones y 

revocaciones o modificaciones de 

multas en resguardo de la Dirección 

General de Control de Procedimientos 

Administrativos y Consulta; Número de 

recursos de revisión, conmutaciones y 

revocaciones o modificaciones de 

multas interpuestos en el periodo y 

años anteriores.:Base de datos de 

recursos de revisión, conmutaciones y 

revocaciones o modificaciones de 

multas en resguardo de la Dirección 

General de Control de Procedimientos 

Administrativos y Consulta

Analisis de las causas que generaron la 

ilegalidad de los actos administrativos a 

efecto de que estos sean 

perfeccionados

Las consideraciones juridicas son el 

análisis técnico-jurídico realizado a las 

sentencias firmes desfavorables 

dictadas por el Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, a través 

de las cuales se identifican las causas 

que originan la nulidad o ilegalidad de 

las actuaciones de la Procuraduría en 

cumplimiento a la normatividad 

ambiental.

({Consideraciones Jurídicas emitidas en 

el periodo t / Total de análisis de las 

sentencias firmes desfavorables 

notificadas en el periodo t} x 100)

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Consideraciones Jurídicas emitidas en el 

periodo t:INFORMES MENSUALES DE 

JUICIOS DE NULIDAD remitidos a la 

Dirección General de Delitos Federales 

contra el Ambiente y Litigio.; 

Numerador: Total de sentencias firmes 

desfavorables notificados en el periodo 

t:Informes mensuales remitidos a la 

Dirección General de Delitos Federales 

contra el Ambiente y Litigio

Eficacia en la atención de Peritos o 

Peritajes solicitados por el Ministerio 

Público o la Autoridad Judicial

La Dirección de Criminalística Ambiental 

atiende las solicitudes oficiales hechas a 

la Dirección General de Delitos 

Federales contra el Ambiente por las 

autoridades correspondientes para 

efectos de proponer peritos por parte 

de la PROFEPA, que eventualmente 

podrían entregar un peritaje; o en su 

caso, recomendar otras instituciones 

que sí cuenten con el personal o 

equipos especializados.

{(Cantidad atendida de solicitudes de 

peritos y peritajes mediante oficio de 

respuesta a los Ministerios Públicos y 

las Autoridades judiciales en el periodo 

t/ Cantidad recibida de solicitudes 

oficiales de peritos y peritajes por parte 

de los Ministerios Públicos y las 

Autoridades Judiciales en el periodo t ) 

x 100)

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Denominador: Cantidad recibida de 

solicitudes oficiales de peritos y 

peritajes por parte de los Ministerios 

Públicos y las Autoridades Judiciales en 

el periodo t:Informes mensuales 

generados; Numerador: Cantidad 

atendida de solicitudes de peritos o 

peritajes mediante oficio de respuesta a 

los Ministerios Públicos y las 

Autoridades Judiciales en el periodo 

t:Informes mensuales generados

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

Supervisión del proceso de certificación y capacitación de auditores, así como impulso de las solicitudes de empresas para 

certificarse ambientalmente.

4 Estructura institucional estable. Existen auditores con suficiente capacidad 

técnica para realizar auditorías, los cuales están certificados. Existe 

apertura en el sector económico para el cuidado del medio ambiente. Las 

buenas condiciones económicas permiten que las organizaciones decidan 

realizar inversiones en pro de mejorar sus procesos, mejorando así su 

desempeño ambiental.

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de empresas que gestionan 

la obtención de un certificado

El indicador mide el porcentaje de 

empresas que gestionan la Certificación 

ambiental (solicitud de certificado y 

renovación)

(Empresas que solicitan un Certificado 

Ambiental en el año t/ Meta de 

solicitudes de certificados establecidas 

en el año t)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Empresas que solicitan un Certificado 

en el año t:Sistema Institucional de 

Información de la PROFEPA (SIIP) 

http://10.64.2.70:9080/SIIP/; Meta de 

solicitudes de certificados que se han 

establecido en el año t:Sistema 

Institucional de Información Estrategica 

(SIIE)

Porcentaje de acciones de supervisión 

de procesos de certificación.

El indicador mide las acciones de 

supervisión que se le sigue a los 

procesos para que las instalaciones 

obtengan su certificación en el PNAA.

(Acciones de supervisión de los 

procesos de Certiicación en el año t/ 

Procesos programados para 

certificación en el año t)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Acciones de Supervisión de Certificación 

en el año t:Informe mensual de las 

delegaciones a través del formato 

específico; Procesos programados para 

Certificación en el año t:Sistema 

Institucional de Información Estrategica 

(SIIE)

Porcentaje de los auditores ambientales 

supervisados.

El indicador mide el porcentaje de los 

auditores ambientales, acreditados y 

aprobados, supervisados.

(Auditores Ambientales supervisados en 

el año t/ Auditores Ambientales 

vigentes en el año t) *100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Auditores Ambientales supervisados en 

el año t:Informe Anual de la PROFEPA. 

http://www.profepa.gob.mx/innovaport

al/v/3981/1/mx/padron_de_auditores_a

mbientales.html 

http://www.profepa.gob.mx/innovaport

al/file/26/1/lista_de_auditores_aprobad

os.zip; Auditores Ambientales vigentes 

en el año t:Informe Anual de la 

PROFEPA. 

http://www.profepa.gob.mx/innovaport

al/v/3981/1/mx/padron_de_auditores_a

mbientales.html 

http://www.profepa.gob.mx/innovaport

al/file/26/1/lista_de_auditores_aprobad

os.zip

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

Realización de operativos, recorridos, inspección y vigilancia en materia de recursos naturales e industria 4 Estructura institucional estable. Existen circunstancias climáticas 

favorables, así como condiciones de seguridad y estabilidad en las zonas 

donde se ejecutan los programas de inspección y vigilancia en materia de 

Recursos Naturales y de Industria. Existe voluntad política entre los 

diferentes órdenes de gobierno (estatal y municipal) para apoyar en las 

labores de inspección y vigilancia. Se mantiene la frecuencia histórica de 

incidencias de emergencias ambientales en materia industrial, así como de 

importación y exportación de productos que revisados en fronteras.

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de operativos realizados en 

materia de recursos naturales

Mide el porcentaje de operativos que se 

realizan a nivel nacional. en materia de 

recursos naturales (forestal, impacto 

ambiental, recursos marinos, vida 

silvestre y zona federal marítimo 

terrestre)

[(Número de operativos realizados en 

materia de recursos naturales en el 

período t ) / (Total de operativos en 

materia de recursos naturales 

programados en el período t)] *100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Número de operativos realizados en 

materia de recursos naturales en el 

periodo t:Informe Anual PROFEPA. 

Sistema Institucional de Información de 

la PROFEPA (SIIP) de uso interno de la 

PROFEPA (bajo resguardo de la 

Dirección General Adjunta de 

Evaluación e Informática).  ; Total de 

operativos programados en materia de 

recursos naturales en el periodo 

t.:Programa Operativo Anual 2015 (De 

uso interno de la Subprocuraduría de 

Recursos Naturales- PROFEPA) Sistema 

Institucional de Información Estratégica 

(SIIE) de uso interno de la PROFEPA 

(bajo resguardo de la Dirección General 

Adjunta de Evaluación e Informática).

Porcentaje de acciones de inspección 

realizadas en materia de recursos 

naturales

Mide el porcentaje de inspecciones que 

se realizan a nivel nacional, en materia 

de recursos naturales (forestal, impacto 

ambiental, recursos marinos, vida 

silvestre y zona federal marítimo 

terrestre)

[(Número de inspecciones realizadas en 

el período t ) / (Total de inspecciones 

programadas en el período t)] *100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Número de inspecciones realizadas en 

materia de recursos naturales en el 

periodo t:Informe Anual PROFEPA. 

Sistema Institucional de Información de 

la PROFEPA (SIIP) de uso interno de la 

PROFEPA (bajo resguardo de la 

Dirección General Adjunta de 

Evaluación e Informática).  ; Total de 

inspecciones programadas en materia 

de recursos naturales en el periodo 

t.:Programa Operativo Anual 2015 (De 

uso interno de la Subprocuraduría de 

Recursos Naturales- PROFEPA) Sistema 

Institucional de Información Estratégica 

(SIIE) de uso interno de la PROFEPA 

(bajo resguardo de la Dirección General 

Adjunta de Evaluación e Informática).

Porcentaje de recorridos de vigilancia 

realizados en materia de recursos 

naturales

Mide el porcentaje de recorridos de 

vigilancia que se realizan a nivel 

nacional en materia de recursos 

naturales (forestal, impacto ambiental, 

recursos marinos, vida silvestre y zona 

federal marítimo terrestre).

[(Número de recorridos de vigilancia 

realizados en el período t) / (Total de 

recorridos de vigilancia programados en 

el período t)] *100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Total de recorridos de vigilancia en 

materia de recursos naturales 

programados en el periodo t.:Programa 

Operativo Anual 2015 (De uso interno 

de la Subprocuraduría de Recursos 

Naturales- PROFEPA) Sistema 

Institucional de Información Estratégica 

(SIIE) de uso interno de la PROFEPA; 

Número de recorridos de vigilancia 

realizados en materia de recursos 

naturales en el periodo t:Informe Anual 

PROFEPA. Sistema Institucional de 

Información de la PROFEPA (SIIP) de 

uso interno de la PROFEPA (bajo 

resguardo de la Dirección General 

Adjunta de Evaluación e Informática).
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Porcentaje de comités de vigilancia 

ambiental participativa en operación

Mide el porcentaje de Comités de 

Vigilancia Ambiental Participativa que 

estarán en operación a nivel nacional 

(en materia forestal, impacto ambiental, 

recursos marinos, vida silvestre y zona 

federal marítimo terrestre).

[(Número de comités de vigilancia 

ambiental participativa en operación en 

el periodo t) / (Número de comités de 

vigilancia ambiental participativa 

programados en el periodo t)] *100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Número de Comités de Vigilancia 

Ambiental Participativa en operación en 

el periodo t:Sistema Institucional de 

Información de la PROFEPA(SIIP) y 

Sistema Institucional de Información 

Estratégica (SIIE) de uso interno de la 

PROFEPA (bajo resguardo de la 

Dirección General Adjunta de 

Evaluación e Informática). ; Número de 

Comités de Vigilancia Ambiental 

Participativa programados en el periodo 

t:Programa Operativo Anual 2015 (de 

uso interno de la Subprocuraduría de 

Recursos Naturales) Sistema 

Institucional de Información Estratégica 

(SIIE) de uso interno de la PROFEPA 

(bajo resguardo de la Dirección General 

Adjunta de Evaluación e Informática).

Porcentaje de acciones de inspección y 

verificación industrial

Mide el porcentaje de visitas de 

inspección y/o verificación a fuentes de 

jurisdicción federal con potencial 

contaminante significativo en materia 

de emisiones a la atmósfera, residuos 

peligrosos, impacto y riesgo ambiental.

(Número de acciones de inspección y/o 

verificación realizadas en el periodo 

t/Total de acciones de inspección y/o 

verificación programadas en el periodo 

t) *100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Acciones de Inspección a empresas con 

potencial contaminante 

significativo:Sistema Institucional de 

Información de la PROFEPA. Uso 

interno de la PROFEPA. ; Acciones de 

Inspección a empresas con potencial 

contaminante significativo programadas 

a nivel nacional:Sistema Institucional de 

Información de la PROFEPA. Uso 

interno de la PROFEPA.

Porcentaje de Productos Revisados 

importados y/o exportados que cumplen 

con la normatividad ambiental

Mide el porcentaje de productos que 

son revisados en los puntos de 

inspección del movimiento 

transfronterizo de competencia de la 

Procuraduría Federal Protección al 

Ambiente y cumplen con los requisitos 

establecidos en la normatividad 

ambiental

(Numero de productos revisados en el 

periodo t con cumplimiento / numero de 

productos registrados en el periodo t) 

*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Numero de productos revisados en el 

periodo t con cumplimiento:Reportes y 

consulta en el Sistema Institucional de 

Registros de Verificación (SIREV). Uso 

interno de la PROFEPA ; Numero de 

productos registrados en el periodo 

t:Reportes y consulta en el Sistema 

Institucional de Registros de 

Verificación (SIREV). Uso interno de la 

PROFEPA
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Porcentaje de procedimientos 

administrativos iniciados a empresas 

con emergencias ambientales con 

afectación al suelo por la liberación de 

más de un 1 metro cúbico de material o 

residuo peligroso.

Mide el nivel de vigilancia de las 

disposiciones jurídicas aplicables en 

materia ambiental, para la remediación 

de sitios afectados por las actividades 

económicas que hayan tenido una 

emergencia ambiental asociada con 

materiales o residuos peligrosos.

(No. de procedimientos iniciados a 

empresas con emergencias ambientales 

con afectación al suelo que hayan 

liberado mas de un metro cúbico de 

material o residuo peligroso en el 

periodo t. / No. de empresas con 

emergencias ambientales con 

afectación al suelo que hayan liberado 

mas de un metro cúbico de material o 

residuo peligroso en el periodo t. ) *100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral No. de procedimientos iniciados a 

empresas con emergencias ambientales 

con afectación al suelo que hayan 

liberado mas de un metro cúbico de 

material o residuo peligroso en el 

periodo t.:Sistema Institucional de 

Información de la PROFEPA. Uso 

interno de la PROFEPA. ; No. de 

empresas con emergencias ambientales 

con afectación al suelo que hayan 

liberado mas de un metro cúbico de 

material o residuo peligroso en el 

periodo t.: Sistema Institucional de 

Información de la PROFEPA. Uso 

interno de la PROFEPA. Centro de 

Orientación para la Atención de 

Emergencias Ambientales (COATEA)
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