
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

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 la población total del país 

potencialmente beneficiada por los 

Programas de Gestión para Mejorar la 

Calidad del Aire

Población total del país potencialmente 

beneficiada por los Programas de 

Gestión para Mejorar la Calidad del Aire, 

que se encuentra distribuida en la zona 

de cobertura de los Proaires y cuya 

medición es realizada en el Censo de 

Población 2010 del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía y sus 

actualizaciones.

(Población beneficiada / Población total 

del país)*100

Relativo Persona Estratégico Eficacia Anual Porcentaje de la población total del país 

potencialmente beneficiada por los 

Programas de Gestión para Mejorar la 

Calidad del Aire:Sitio Web 

http://www.semarnat.gob.mx/temas/ge

stion-ambiental/calidad-del-

aire/programas-de-gestion-para-

mejorar-la-calidad-del-aire

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

Clave y Modalidad del Pp: G - Regulación y supervisión

Ramo: 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Unidad Responsable: 715 - Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: G-026 - Fomento a Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 1 - Protección Ambiental

Subfunción: 4 - Reducción de la Contaminación

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

Fin

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

e implantación de instrumentos de gestión para el control de las emisiones a la atmósfera

1 Hay consenso de los sectores involucrados para implementar 

coordinadamente los difrentes instrumentos para la reducción de 

emisiones de contaminantes a la atmósfera

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

La población de las regiones o zonas se beneficia por la implementación de los Programas de Gestión para Mejorar la 

Calidad del Aire

1 Los gobiernos locales y los otros actores involucrados realizan una 

implementación conforme a lo señalado en los instrumentos de gestión 

para el control de emisiones a la atmósfera

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Instrumentos de gestión para el control de emisiones a la atmósfera desarrollados e implementados 1 Los gobiernos locales aceptan los compromisos adquiridos para la 

implementación de los programas de gestión para mejorar la calidad del 

aire



Programas de Gestión para Mejorar la 

Calidad del Aire vigentes

Mide el número de Programas para 

Mejorar la Calidad del Aire que 

elaborados y publicados que se 

encuentran vigentes. Siendo uno de los 

principales instrumentos desarrollados 

para revertir las tendencias de deterioro 

de la calidad del aire

Sumatoria de Programas de Gestión 

para Mejorar la Calidad del Aire 

vigentes

Absoluto Programa Gestión Eficacia Semestral Programas de Gestión para Mejorar la 

Calidad del Aire vigentes:Sitio web de la 

Semarnat: 

http://www.semarnat.gob.mx/temas/ge

stion-ambiental/calidad-del-

aire/programas-de-gestion-para-

mejorar-la-calidad-del-aire

Porcentaje de avance en la elaboración 

de Programas de Gestión para Mejorar 

la Calidad del Aire

Mide el avance en la elaboración de 

Programas de Gestión para Mejorar la 

Calidad del Aire, que se desarrollan en 

los estados, para revertir tendencias de 

deterioro de la calidad del aire

(Avance en la elaboración de PROAIRES 

/ Avance previsto en la elaboración de 

PROAIRES)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral Porcentaje de avance en la elaboración 

de Programas de Gestión para Mejorar 

la Calidad del Aire:Archivos propios de 

la DGGCARETC.

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 
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Unidad de 
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Medios de Verificación

Porcentaje de avance en la realización 

del Taller Nacional de Gestión Integral 

de Calidad del Aire y Registro de 

Emisiones y Transferencia de 

Contaminantes

Mide el porcentaje de avance en la 

realización del Taller para fortalecer las 

capacidades de las autoridades de los 

gobiernos estatales y de las 

delegaciones de SEMARNAT para la 

gestión de la calidad del aire (desarrollo 

de PROAIRES e implantación de 

Programas de Verificación Vehicular, 

realización del Inventario de 

Emisiones), trámites de regulación 

industrial y RETC.

(Taller GEICA realizado / Taller Geica 

Programado)*100

Relativo Taller Gestión Eficacia Trimestral Taller Nacional de Gestión Integral de 

Calidad del Aire y Registro de Emisiones 

y Transferencia de 

Contaminantes:Memorias y listas de 

sistencia en los archivos de la 

DGGARETC.

Realización del Taller Nacional de Gestión Integral de Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de 

Contaminantes

1 Se cuenta con consultores externos con capacidad para desarrollar 

instrumentos de gestión en materia de calidad del aire

Actividad

Objetivo Orden Supuestos


