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Tipo de 

Indicador
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Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Disminución de la vulnerabilidad 

mediante infraestructura y acciones 

para la conservación, restauración y 

manejo sustentable del capital natural.

Para estimar el aporte del sector 

ambiental en la reducción de la 

vulnerabilidad de los ecosistemas y de 

la población ante fenómenos 

relacionados con el cambio climático, 

este índice agrupa un conjunto de 

variables que reflejan las acciones del 

sector para conservar, restaurar y 

manejar sustentablemente el capital 

natura; así como el desarrollo y 

mejoramiento de la infraestructura 

relacionada y contribuir a la protección 

de la población.

El índice se compone por cinco 

elementos: Deterioro del capital natural, 

Restauración del capital natural, 

Conservación del capital natural, Planes 

integrados de manejo territorial, 

Infraestructura para la disminución de 

la vulnerabilidad. Todas las variables 

tienen el mismo peso, el resultado final 

es un valor en el rango de 0 a 1.

Relativo Indice Estratégico Eficacia Bienal
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Índice del Nivel de Capacidad 

Institucional

Diagnóstico de la capacidad 

institucional por entidad federativa.

INCI (por entidad federativa) = 

sumatoria (i=1)^n (Ii)(pi) Donde: INCI 

= Índice del Nivel de Capacidad 

Institucional por entidad federativa I = 

Calificación del Indicador i P = 

Ponderador del Indicador i Los criterios 

de evaluación de cada uno de los 

indicadores que integran el INCI, así 

como los cambios que se introdujeron 

al respecto son los siguientes: 1. Marco 

Normativo, 2. Recursos Humanos Y 3. 

Estructura administrativa

Absoluto Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Índice del Nivel de Capacidad 

Institucional:http://www.semarnat.gob.

mx/apoyos-y-subsidios/pdia

Las dependencias ambientales estatales fortalecen su capacidad institucional ambiental 1 Las dependencias ambientales estatales cuentan con los recursos 

materiales, normativos y personal capacitado para la gestión ambiental

Contribuir a incrementar la resiliencia a efectos del cambio climático y disminuir las emisiones de compuestos y gases de 

efecto invernadero mediante Acciones de fortalecimiento institucional de las dependencias ambientales estatales

1 Los gobiernos estatales responsables de la atención de la problemática 

ambiental local, asumen la relevancia del tema y fortalecen su estructura 

organico-adminstrativa para el sector ambiental.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: U-021 - Programa de Desarrollo Institucional y Ambiental

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 1 - Protección Ambiental

Subfunción: 4 - Reducción de la Contaminación

Actividad Institucional: 9 - Formulación y Conducción de la Política de 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: 413 - Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial
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Porcentaje de proyectos de 

fortalecimiento institucional estatal 

subsidiados

Mide el porcentaje de proyectos 

subsidiados de las dependencias 

ambientales estatalesdel del total de 

proyectos validados

(Numero de proyectos 

subsidiados/Total de proyectos 

validados)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Trimestral Proyectos 

subsidiados:http://www.semarnat.gob.

mx/apoyos-y-subsidios/pdia
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Lineamientos publicados Documento que presenta la 

normatividad aplicable al programa

Publicar en el primer trimestre del año 

en la página WEB de la SEMARNAT los 

lineamientos de operación del Programa

Absoluto Documento Gestión Eficacia Anual Lineamientos 

publicados:http://www.semarnat.gob.m

x/apoyos-y-subsidios/pdia
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Validación de proyectos Mide el numero de proyectos revisados 

y validados del total de proyectos 

presentados por las dependencias 

ambientales estatales para recibir 

subsidios del programa

(Número de proyectos validados en el 

trimestre que se reporta/Total de 

proyectos presentados para recibir 

subsidio en el trimestre que se 

reporta)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Validación de 

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

/apoyos-y-subsidios/pdia
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Informe trimestral de avance fisico de 

los proyectos validados

Mide el avance del proceso de ejecución 

de cada proyecto validados hasta su 

conclusión

Publicar trimestralmente en la página 

WEB de la SEMARNAT el informe de 

avance físico de los proyectos validados

Absoluto Informe Gestión Eficacia Trimestral Informe trimestral de avance fisico de 

los proyectos 

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

/apoyos-y-subsidios/pdia

Seguimiento trimestral de avance físico de los proyectos validados 3 Las dependencias ambientales estatales presentan sus proyectos para 

obtener el subsidio del programa

Validación de proyectos 2 Las dependencias ambientales estatales presentan sus proyectos para 

obtener el subsidio del programa

Objetivo Orden Supuestos

Publicación de lineamientos de operación 1 Las dependencias ambientales estatales presentan sus proyectos para 

obtener el subsidio del programa

Objetivo Orden Supuestos

Proyectos de fortalecimiento institucional estatal subsidiados 1 Las dependencias ambientales estatales concluyen los proyectos 

subsidiados

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Componente

Objetivo Orden Supuestos
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