
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 Eficacia Certificada Mide la eficacia del Sistema de Gestión 

de la Calidad de la Subsecretaria de 

Gestión para la Protección Ambiental de 

acuerdo con el cumplimiento y 

ponderación de los indicadores 

establecidos en las Cartas Proceso para 

el cumplimiento de la Norma UNE-EN 

ISO 9001:2008.

((Promedio de cumplimiento de los 

indicadores del Sistema de Gestión de 

la Calidad / Total de compromisos en 

los indicadores del Sistema de Gestión 

de la Calidad) * 100)

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Porcentaje de Eficacia del Sistema de 

Gestion de la Calidad de Subsectretaria 

de Gestion para la Protección 

Ambiental:Calificación obtenida en 

términos de Porcentaje de avance del 

Sistema Nacional de Gestión Ambiental: 

Sistema Nacional de Gestón Ambiental 

en operación.

La gestión ambiental regula el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la prevención de la contaminación 

ambiental

1 Existe suficiente coordinación entre los tres órdenes de gobierno y se 

logra una concertación política y social, sin cambio de prioridades en la 

instrumentación de la política ambiental. Los sectores a los cuales se 

dirigen los proyectos, estudios, y temas de educación y capacitación, los 

utilizan y/o aplican en sus diferentes ámbitos de competencia.

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 la regulación ambiental.

1 La Política Pública Federal mantiene su enfoque prioritario, integral y 

transversal en la temática referente a la Sustentabilidad Ambiental y los 

efectos del Cambio Climático, existe estabilidad nacional en aspectos 

fiscales, economicos, políticos y sociales que brindan certeza jurídica y 

permite la coordinación entre los tres niveles de gobierno y actores de la 

sociedad civil

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

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

Fin

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: G-003 - Regulación Ambiental

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 1 - Protección Ambiental

Detalle de la Matriz

Ramo: 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Unidad Responsable: 700 - Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental

Clave y Modalidad del Pp: G - Regulación y supervisión

Subfunción: 6 - Otros de Protección Ambiental
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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

Superficie incorporada al Sistema de 

Unidades de Manejo para la 

Conservación de la Vida Silvestre 

(SUMA).

Mide en miles de hectáreas la superficie 

incorporada al SUMA en todo el 

territorio nacional, tomando como base 

el año 2012

Sumatoria de miles de hectáreas 

incorporadas al Sistema de Unidades de 

Manejo para la Conservación de la Vida 

Silvestre

Absoluto miles de 

hectáreas

Estratégico Eficacia Mensual Superficie incorporada al Sistema de 

Unidades de Manejo para la 

Conservación de la Vida Silvestre 

(SUMA):Superficie incorporada al 

Sistema de Unidades de Manejo para la 

Conservación de la Vida Silvestre 

(SUMA):Registros de UMA, base de 

datos e informes brindados por las 

Delegaciones Federales y los Gobiernos 

Estatales con convenio de 

descentralización, que obran enla 

Dirección General de Vida Silvestre, 

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

stion-ambiental/vida-silvestre/sistema-

de-unidades-de-manejo

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

Número de proyectos sobre materiales 

y residuos peligrosos realizados.

Los proyectos sobre materiales y 

residuos peligrosos incluyen la gestión 

integral.

Sumatoria de proyectos sobre 

materiales y residuos peligrosos 

realizados

Absoluto Proyecto Gestión Eficacia Semestral Número de proyectos sobre residuos 

peligrosos realizados.:Informes de los 

proyectos y contrataciones que se 

resguardarán en la Dirección de Área de 

Materiales y Residuos Peligrosos de la 

Dirección General de Gestión Integral 

de Materiales y Actividades Riesgosas. 

Así como Informes de Gobierno y 

Labores de la SEMARNAT.

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

Instrumentos de gestión para operar con calidad los procesos, trámites y servicios ambientales implementados. 3 Recursos presupuestales y tecnológicos suficientes para garantizar la 

compatibilidad de los sistemas que soportan la operación inter e intra 

institucional y con el ciudadano en un esquema de certeza jurídica.

Proyectos de materiales y residuos peligrosos realizados. 2 Existen consultores con la capacidad técnica para realizar los 

proyectos.Coordinación intrainstitucional suficiente, así como entre los 

diferentes niveles de gobierno nacional, gobiernos y organismos 

internacionales. El número de ingreso de solicitudes de tramites se 

mantiene constante

Objetivo Orden Supuestos

Superficie del Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre incrementada. 1 Coordinación intrainstitucional suficiente, ocurrencia de desastres 

naturales, estabilidad socioeconómicas en las poblaciones locales y 

mantenimiento de los precios en el mercado de los productos que se 

producen en las Unidades de Manejo Ambiental y otros predios con 

esquemas de aprovechamiento sustentable de la vida silvestre.

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de avance del Registro de 

Emisiones y Transferencia de 

Contaminantes publicado

Mide el porcentaje de avance del 

Registro de Emisiones y Transferencia 

de Contaminantes publicado que 

contiene una base de datos nacional 

con información de sustancias 

contaminantes emitidas al ambiente: 

aire, agua, suelo y subsuelo o que son 

transferidas en el agua residual y/o en 

los residuos peligrosos

(Registro Emisiones y Transferencia de 

Contaminantes publicado / Registro de 

Emisiones y Transferencia de 

Contaminantes programado)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje de avance del Registro de 

Emisiones y Transferencia de 

Contaminantes publicado:Porcentaje de 

avance del Registro de Emisiones y 

Transferencia de Contaminantes 

publicado:Publicación, Sitio web 

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

stion-ambiental/calidad-del-aire/registro-

de-emisiones-y-transferencia-de-

contaminantes-retc

Promedio de satisfacción de los usuario 

de los instrumentos de gestión 

ambiental, que realizan trámites o 

solicitan servicios en el Espacio de 

Contacto Ciudadano de la Subsecretaría 

de Gestión para la Protección Ambiental

Mide el nivel de satisfacción de los 

ciudadanos con los instrumentos de 

gestión que opera la Subsecretaría de 

Gestión para la Protección Ambiental, a 

traves de evaluaciones permanentes del 

servicio que se brinda en el Espacio de 

Contacto Ciudadano

Calificación promedio mensual otorgada 

por el total de los ciudadanos que 

asistieron durante el periodo a realizar 

algun trámite ambiental, con el que se 

evalua el servicio que brinda el espacio 

de contacto ciudadano=(Sumatoria de 

calificaciones recibidas durante el 

periodo/numero de evaluaciones 

recibidas durante el periodo)

Absoluto Indice de 

satisfacción

Gestión Calidad Mensual Nivel de satisfacción de los usuario de 

los instrumentos de gestión ambiental, 

que realizan trámites o solicitan 

servicios en el Espacio de Contacto 

Ciudadano de la Subsecretaría de 

Gestión para la Protección 

Ambiental:Nivel de satisfacción de los 

usuario de los instrumentos de gestión 

ambiental, que realizan trámites o 

solicitan servicios en el Espacio de 

Contacto Ciudadano de la Subsecretaría 

de Gestión para la Protección 

Ambiental:Registros de evaluaciones 

elaboradas por los promoventes del 

Espacio de Contacto Ciudadano, 

información disponible en los archivos 

de la Dirección General de Gestión de la 

Calidad del Aire y Registro de Emisiones 

y Transferencia de Contaminantes.

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  del documento 

con la propuesta de modificación del 

Reglamento de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en materia de Evaluación del 

Impacto Ambiental (EIA).

El REIA desde su emisión en el año 

2000 no ha sido modificado y  requiere 

de actualización para alinearlo a la Ley 

General de Cambio Climático y la Ley 

Federal de Responsabilidad Ambiental.

Se medirá el grado de avance en la 

integración del documento. (Porcentaje 

de avance del documento realizado en 

el período/Porcentaje de avance 

programado) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje de avance del 

documento.:Porcentaje de avance del 

documento. Informes de avance del 

estudio conforme a lo establecido en el 

contrato con el consultor.

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

Kilómetros de la zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar con criterios de sustentabilidad delimitados. 5 Existen condiciones de seguridad pública.

Instrumentos de gestión para mejorar el Procedimiento de Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental modernizados. 4 Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorice la contratación 

de las plazas eventuales que han apoyado desde 2011 contar con 

personal suficiente y capacitado para atender todos los proyectos 

ingresados a evaluación

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

3 de 7



Número de kilómetros delimitados de la 

zona federal marítimo terrestre y 

terrenos ganados al mar.

Mide 1,000 Kilómetros delimitados de 

zona federal marítimo terrestre y 

terrenos ganados al mar, para elaborar 

los planos oficiales de delimitación, 

mismos que son empleados para 

atender las solicitudes de trámite de la 

zona federal marítimo terrestre.

Sumatoria de kilómetros delimitados Absoluto Kilometros 

delimitados

Estratégico Eficacia Trimestral Kilómetros delimitados:Kilómetros 

delimitados:Catálogo de planos de 

levantamiento topográfico y estos 

documentos estarán en resguardo y 

disponibles en la Dirección de 

Delimitación, Padrón e Instrumentos 

Fiscales de la Dirección General de 

Zona Federal Marítimo Terrestre y 

Ambientes Costeros.

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 la elaboración 

para la publicación del Anuario de la 

Producción Forestal.

Etapas de avance en la Elaboración del 

Anuario de la Producción Forestal

(Etapas de realizadas para la 

publicación del Anuario/Etapas totales 

para publicación)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral Porcentaje de avance en la elaboración 

para la publicación del Anuario de la 

Producción Forestal, correspondiente al 

año imnediato anterior 

(2013):Porcentaje de eficiencia en la 

elaboración y publicación del Anuario de 

la Producción Forestal, correspondiente 

al año imnediato anterior (2013): 

ANUARIO PUBLICADO 

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

stion-ambiental/forestal-y-

suelos/anuarios-forestales

Efectividad en la elaboración y 

publicación del Anuario de la Producción 

Forestal (en porcentaje)

Resultados programados para el avance 

en la Elaboración del Anuario de la 

Producción Forestal.

(Actividades planificadas para la 

publicación del Anuarios/actividades 

concluidas para publicación)*100

Relativo Evaluación Gestión Eficacia Trimestral Delegaciones Federales 

evaluados:Porcentaje de eficiencia en la 

elaboración y publicación del Anuario de 

la Producción Forestal, correspondiente 

al año imnediato anterior (2013): 

ANUARIO PUBLICADO 

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

stion-ambiental/forestal-y-

suelos/anuarios-forestales

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

Sitios potencialmente contaminados inventariados y categorizados 7 Existen consultores con la capacidad técnica para realizar los proyectos. 

Coordinación intrainstitucional suficiente, así como entre los diferentes 

niveles de gobierno nacional. El número de ingreso de solicitudes de 

trámites se mantiene constante

Instrumentos de gestión en materia de protección, conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los 

recursos forestales y de suelo del país, evaluados

6 Coordinación intrainstitucional suficiente, que las Delegación federales 

involucradas integren la información en tiempo y forma

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos
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Número de sitios potencialmente 

contaminados inventariados y 

categorizados

Obtención de información necesaria 

para inventariar, categorizar y 

determinar las alternativas de 

remediación.

Sumatoria del número sitios 

contaminados inventariados y 

categorizados.

Absoluto Sitio Gestión Eficacia Semestral Número de sitios potencialmente 

contaminados inventariados y 

categorizados:Número de sitios 

potencialmente contaminados 

inventariados y categorizados:Reportes 

institucionales del área responsable 

como los Informes de Gobierno y 

Labores de la SEMARNAT 

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

ncia/rendicion-de-cuentas

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

Número de acciones de gestión para la 

conservación y el aprovechamiento 

sustentable de la vida silvestre 

realizados.

Midel el número de acciones de gestión 

realizadas para la conservación y el 

aprovechamiento sustentable de la vida 

silvestre, tales como reuniones, talleres 

y liberación de trámites en el Módulo de 

Gestión del Subsistema Nacional de 

Información sobre Vida Silvestre 

(SUNIVS), respecto a los 

comprometidos para el periodo.

Número de acciones realizadas Absoluto Instrumento Gestión Eficacia Trimestral Instrumentos de gestión para la 

conservación y el aprovechamiento 

sustentable de la vida silvestre 

realizados.:Acciones de gestión para la 

conservación y el aprovechamiento 

sustentable de la vida silvestre 

realizados.:Oficios, correos electrónicos, 

minutas, liberación de trámites en el 

Módulo de Gestión del Subsistema 

Nacional de Información sobre Vida 

Silvestre (MG-SUNIVS), su resguardo se 

encuentra en la Dirección General de 

Vida Silvestre.

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 para la 

elaboración de informes de proyectos 

sobre materiales y residuos peligrosos.

Mide el número de acciones para la 

elaboración de informes de proyectos 

realizados sobre materiales y residuos 

peligrosos.

(Número de acciones para la 

elaboración de informes de proyectos 

realizados en el año /Número total de 

acciones para la elaboración de 

informes de proyectos programados en 

el año) x 100

Relativo Acción Gestión Eficacia Trimestral Acciones para la elaboración de 

informes de proyectos sobre materiales 

y residuos peligrosos.:Acciones para la 

elaboración de informes de proyectos 

sobre materiales y residuos 

peligrosos.:Informe de labores de la 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. Informes de 

proyectos en resguardo de la Dirección 

General de Gestión Integral de 

Materiales y Actividades Riesgosas. 

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

ncia/rendicion-de-cuentas

Informes de proyectos sobre materiales y residuos peligrosos elaborados. 21 Se cuenta con consultores capacitados para la realización de los 

proyectos. Se cuenta con coordinación entre los diferentes niveles de 

gobierno.

Acciones de gestión para la conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre realizadas. 11 Los actores que realizan los trámites de gestión los utilizan como insumo 

para sus actividades.

Objetivo Orden Supuestos

Actividad

Objetivo Orden Supuestos
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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 avance en la recepción y 

procesamiento de la Cédula de 

Operación Anual

Mide el porcentaje de avance en la 

recepción del la Cédula de operación 

Anual, de la cual se obtiene la 

información para integrar el Registro de 

Emisiones y Transferencia de 

Contaminantes

(Cédulas de Operación Anual recibidas a 

través del Sistema Nacional de Trámites 

/ Cédula de Operación Anual previstas a 

recibir)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Cuatrimestral Porcentaje de avance en la recepción y 

procesamiento de la Cédula de 

Operación Anual:Porcentaje de avance 

en la recepción y procesamiento de la 

Cédula de Operación Anual:Sistema 

Nacional de Trámites (SINAT). Acceso 

disponible en la Dirección General de 

Gestión de la Calidad del Aire y Registro 

de Emisiones y Transferencia de 

Contaminantes.

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 la 

actualización de las Guías.

Se medirá el grado de avance en la 

realización de acciones en el desarrollo 

de las Guías.

(Porcentaje de avance de la 

actualización de las Guías realizado en 

el período / Porcentaje de avance 

programado) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Cuatrimestral Actualización de las guías para la 

Presentación de MIAs:Actualización de 

las guías para la Presentación de 

MIAs:Informe cuatrimestral sobre el 

avance de la guías. Información 

disponible en la Dirección General de 

Impacto y Riesgo Ambiental.

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 la revisión de 

las propuestas de modificación al 

Reglamento para el uso y 

aprovechamiento del mar territorial, 

vías navegables, playas, zona federal 

marítimo terrestre y terrenos ganados al 

mar.

Mide el grado de avance en la revisión 

de las propuestas de modificación al 

Reglamento para el uso y 

aprovechamiento del mar territorial, 

vías navegables, playas, zona federal 

marítimo terrestre y terrenos ganados al 

mar, a través de reuniones internas y 

con expertos.

(Actividades realizadas para la revisión 

de la propuesta de 

modificación/actividades programadas 

para la elaboración de la propuesta de 

anteproyecto) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Anteproyecto de Reglamento para el 

uso y aprovechamiento del mar 

territorial, vías navegables, playas, zona 

federal marítimo terrestre y terrenos 

ganados al mar.:Minutas y listas de 

asistencia para la revisión de las 

propuestas de modificación al 

Reglamento para el uso y 

aprovechamiento del mar territorial, 

vías navegables, playas, zona federal 

marítimo terrestre y terrenos ganados al 

mar.:Controles internos, disponibles en 

la Dirección General de Zona Federal 

Marítimo Terrestre y Ambientes 

Costeros.

Propuesta de modificación al Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, zona 

federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar revisada.

51 Existen condiciones de seguridad pública.

Guías para la presentación de Manifestaciones de Impacto Ambiental para obras y actividades que requieren autorización 

de impacto ambiental con criterios de cambio climático actualizadas.

42 Que no se vean rebasadas las cargas de trabajo de los Directores de área 

de la DGIRA, ya que las Guías serán desarrolladas internamente y que 

trimestralmente se de un seguimiento del avance al Director General para 

definir prioridades.

Objetivo Orden Supuestos

Atención a los trámites y servicios ambientales con procesos de gestión ambiental sistematizados 31 Parametrización y compatibilidad entre los sistemas inter e 

intrainstitucionales así como un marco regulatorio suficiente y actualizado

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos
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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

Número de Cursos/Talleres de 

capacitación en materia de gestión 

forestal y de suelos

Mide el número de Cursos / Talleres 

realizados durante el año con respecto 

a los programados

Sumatoria de cursos / talleres 

realizados durante el año.

Absoluto Capacitación Gestión Eficacia Trimestral Numero de Cursos/Talleres:Numero de 

Cursos/Talleres :Oficios de notificación 

de los Cursos / Talleres realizados, y la 

documentación del propia del proceso, 

información disponible en la Dirección 

General de Gestión Forestal y de 

Suelos.ropia del proceso.

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 para la 

elaboración de informes de proyectos 

sobre sitios potencialmente 

contaminados.

Mide el número de acciones para la 

elaboración de informes de proyectos 

realizados sobre sitios potencialmente 

contaminados.

(Número de acciones para la 

elaboración de informes de proyectos 

realizados en el año /Número total de 

acciones para la elaboración de 

informes de proyectos programados en 

el año) x 100

Relativo Acción Gestión Eficacia Trimestral Acciones para la elaboración de 

informes de proyectos sobre sitios 

potencialmente contaminados.:Acciones 

para la elaboración de informes de 

proyectos sobre sitios potencialmente 

contaminados.:Informe de labores de la 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. Informes de 

proyectos en resguardo de la Dirección 

General de Gestión Integral de 

Materiales y Actividades 

Riesgosas. http://www.semarnat.gob.m

x/transparencia/rendicion-de-cuentas

Informes de proyectos sobre sitios potencialmente contaminados elaborados. 71 Coordinación intrainstitucional suficiente, así como entre los diferentes 

niveles de gobierno nacional.

Cursos / Talleres de Capacitación en materia de gestión forestal y de suelos realizados. 61 Estabilidad socioeconómicas en las poblaciones locales.

Objetivo Orden Supuestos
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