
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 de los Bienes y 

Servicios Ambientales

El indicador mide el valor de la 

producción de los bienes y servicios que 

han sido elaborados por el hombre y 

que protegen y benefician al medio 

ambiente.

Calcula el valor de producción de las 

siguientes actividades: transporte, 

captación, tratamiento y suministro de 

agua, energia eléctrica, gobierno, 

industria manufacturera, manejo de 

desechos y servicios de remediación, 

minería y extracción de petroleo y gas, 

construcción, turismo y servicios 

profesionales.

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

Las Unidades Responsables que integran el Sector Ambiental y las autoridades de los tres órdenes de gobierno disponen 

de instrumentos de política ambiental, planeación, información y evaluación, para apoyar la toma de decisiones.

1 La normatividad y lineamientos emitidos por las globalizadoras de la APF, 

asociados a los instrumentos de política ambiental, planeación, 

información y evaluación son consistentes y permanecen estables en el 

tiempo.

Contribuir a promover y facilitar el crecimiento sostenido y sustentable de bajo carbono con equidad y socialmente 

incluyente mediante la dirección, programación, monitoreo, evaluación y acompañamiento a las Unidades Responsables 

que integran el Sector Ambiental.

1 La política pública en materia ambiental establece un modelo de 

desarrollo para el país basado en un crecimiento sostenido de la economía 

que reduzca la pobreza e incremente la calidad de vida de los ciudadanos, 

garantizando la base de recursos naturales para las generaciones 

venideras.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Subfunción: 6 - Otros de Protección Ambiental

Actividad Institucional: 9 - Formulación y Conducción de la Política de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Fin

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: P-002 - Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 1 - Protección Ambiental

Detalle de la Matriz

Ramo: 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Unidad Responsable: 410 - Dirección General de Planeación y Evaluación

Clave y Modalidad del Pp: P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
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Promedio ponderado de aplicación de 

los Instrumentos del programa por 

parte de las Unidades Responsables 

(UR) del Sector y las autoridades de los 

tres ordenes de gobierno.

Mide el porcentaje de unidades 

responsables que aplican algun 

instrumento correspondiente a los 

componentes de planeación estrategica, 

información, política ambiental y 

desempeño en las delegaciones 

federales, entre el total de unidades 

responsables del sector medio ambiente 

y recursos naturales.

((Número de UR que aplican el C1 / 

Número de UR del Sector Ambiental) x 

0.25) + ((Número de UR que aplican el 

C2 / Número de UR del Sector 

Ambiental) x 0.25 + (Número de URdel 

sector y autoridades de los tres ordenes 

de gobierno que aplican el C3 / Número 

de UR del Sector Ambiental y 

autoridades de los tres ordenes de 

gobierno) x 0.25) + (Número de UR en 

las Delegaciones de la SEMARNAT que 

aplican el C7 / Número de UR en 

Delegaciones de la SEMARNAT ) x 

0.25)) *100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Semestral Componente 3 C3 Políticas o 

lineamientos o estrategias o criterios 

ambientales o programas de 

ordenamiento ecológico o proyectos 

regionales en formulación o expedición 

o ejecución o evaluación:Bitácoras 

Ambientales de Programas de 

Ordenamiento Ecológico resguardados 

por la DGPAIRS: 

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

denamiento-ecologico e Informes 

Anuales de Trabajo de la DGPAIRS: 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/defa

ult/files/documentos/transparencia/pat_

2014.pdf (página 175); Componente 1 

C1 Instrumentos de planeación 

elaborados en tiempo:Informes 

institucionales, reportes de seguimiento, 

documentos internos, resguardo de 

cada Unidad Responsable de su 

elaboracións 

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

s/evaluaciones .Informes de Labores y 

de Gobierno de la Secretaria 

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

s/informes/primer-informe2013 y 

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

ncia/rendicion-de-cuentas ; 

Componente 2 C2 Sistena Nacional de 

Información Ambiental y Recursos 

Naturales desarrollado:Metas de DGEIA 

2014-2018.xls Dirección General de 

Estadística e Información Ambiental, 

registro mensual y anual ; Componente 

7 C7 Informes trimestrales del 

desempeño de las delegaciones en 

actividades prioritarias:Informe 

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 planeación estratégica elaborados 1 Las unidades responsables del Sector Ambiental utilizan los instrumentos 

de planeación estratégica.

Componente

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de Instrumentos elaborados 

en tiempo

Mide el porcentaje de instrumentos de 

planeación estrategica que se 

concluyeron en el tiempo estipulado. 

Entre los se incluye el Programa Anual 

de Trabajo, los Informes de Ejecución y 

de Labores, los Compromisos 

Presidenciales, la Actualización de la 

Matriz de Indicadores para Resultados, 

las Evaluaciones externas a los 

programas presupuestarios, entre otros.

(Número de instrumentos elaborados en 

tiempo) / (Número de instrumentos 

programados) * 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral Instrumentos elaborados en 

tiempo:Evaluaciones externas y 

Matrices de Indicadores para resultados 

de los programas presupuestales 

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

s/evaluaciones .Informes de Labores y 

de Gobierno de la Secretaria 

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

s/informes/primer-informe2013 y 

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

Porcentaje de avance en el desarrollo 

del Sistema Nacional de Información 

Ambiental y de Recursos Naturales.

Mide el avance en la incorporación de 

variables, datos, coberturas temáticas 

geográficas y productos de difusión y 

análisis al Sistema Nacional de 

Información Ambiental y de Recursos 

Naturales

DS = [k1(tie)+k2(tgi)+k3(prod)]*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje de avance en la 

incorporación de variables, datos, 

coberturas temáticas geográficas y 

productos de difusión y análisis al 

Sistema Nacional de Información 

Ambiental y de Recursos 

Naturales:Archivo de registro: Metas de 

DGEIA 2014-2018.xls Dirección General 

de Estadística e Información Ambiental, 

registro mensual y 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 políticas o lineamientos o 

estrategias o criterios ambientales o 

programas de ordenamiento ecológico o 

proyectos regionales en formulación o 

expedición o ejecución o evaluación

Mide de manera acumulada el total de 

políticas o lineamientos o estrategias o 

criterios ambientales o programas de 

ordenamiento ecológico o proyectos 

regionales que se encuentren en 

formulación o expedición o ejecución o 

evaluación.

(total de políticas o lineamientos o 

estrategias o criterios ambientales o 

programas de ordenamiento ecológico o 

proyectos regionales que se encuentren 

en formulación o expedición o ejecución 

o evaluación / total de políticas o 

lineamientos o estrategias o criterios 

ambientales o programas de 

ordenamiento ecológico o proyectos 

regionales programados para su 

formulación o expedición o ejecución o 

evaluación) *100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral Políticas o lineamientos o estrategias o 

criterios ambientales o programas de 

ordenamiento ecológico o proyectos 

regionales en formulación o expedición 

o ejecución o evaluación:Bitácoras 

Ambientales de Programas de 

Ordenamiento Ecológico resguardados 

por la DGPAIRS: 

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

denamiento-ecologico e Informes 

Anuales de Trabajo de la DGPAIRS: 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/defa

ult/files/documentos/transparencia/pat_

2014.pdf (página 175)

Políticas o lineamientos o estrategias o criterios ambientales o programas de ordenamiento ecológico o proyectos 

regionales formulados o expedidos o ejecutados o evaluados

3 Los actores involucrados están interesados y participan. Los tres órdenes 

de gobierno y la sociedad en general hacen uso y aplican los instrumentos 

de política ambiental.

Objetivo Orden Supuestos

Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales (SNIARN) desarrollado. 2 Contar con información ambiental (estadística, geográfica, de análisis y 

documental) oportuna y de calidad sobre la situación de los recursos 

naturales y el medio ambiente del país para ponerla a disposición de 

distintos usuarios.

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

Porcentaje de Instrumentos ambientales 

internacionales formalizados

Instrumentos ambientales 

internacionales formalizados con el fin 

de atender compromisos derivados de 

los convenios internacionales suscritos 

por México o para fortalecer las 

capacidades ambientales de nuestro 

país

(Número de instrumentos ambientales 

interncionales formalizados / Número 

de instrumentos ambientales 

interncionales programados) x 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Trimestral Instrumentos ambientales 

interncionales formalizados:Informes de 

labores los cuales se repotan en el 

programa anual de trabajo 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/defa

ult/files/documentos/transparencia/pat_

2014.pdf, Portal Organismos 

internacionales 

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

enda-internacional . Informes de 

Delegación Mexicana archivos que se 

concentran en la Unidad.

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 Apoyo jurídico 

proporcionado

Mide la Evaluación de la resolución de 

la demanda de apoyo jurídico

(Asuntos Atendidos / Asuntos 

Demandados) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Apoyo jurídico proporcionado:Oficios de 

Opinión Jurídica en el Sistema de 

Control de Gestión de la Unidad 

Coordinadora de Asuntos Jurídicos

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 Sintesis y Boletines 

Informativos elaborados

Cédulas periódica de carácter 

informativo sobre temas relacionados 

con el medio ambiente

(Documentos realizados / documentos 

requeridos) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Documentos realizados:Portal 

SEMARNAT, Publicaciones Oficiales del 

Sector Medio Ambiente en la 

Coordinación General de Comunicación 

Social

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 informes trimestrales del 

desempeño de las delegaciones en 

actividades prioritarias

Contar con un documento que dé 

cuenta del seguimiento y evaluación 

que realiza la Unidad Coordinadora de 

Delegaciones a las actividades 

prioritarias que llevan a cabo las 

delegaciones de la Secretaría.

Sumatoria de reportes trimestrales Absoluto Documento Gestión Eficacia Trimestral Número de informes trimestrales del 

desempeño de las delegaciones en 

tareas prioritarias.:Informe trimestral 

del desempeño de las delegaciones en 

actividades prioritarias. Documento 

concentrado por la Unidad Coordinadora 

de Delegaciones

Informe trimestral del desempeño de las delegaciones realizado 7 Los delegados atienden las recomendaciones derivadas del informe 

trimestral de desempeño

Objetivo Orden Supuestos

Actividades de Comunicación Social del Sector Medio Ambiente revisadas y difundidas 6 Las unidades administrativas con información ambiental relevante, 

solicitan el apoyo para su difusión en tiempo y forma, los servidores 

público revisan y consultan las sintesis informativas nacional e 

internacional para orientar sus decisiones.

Objetivo Orden Supuestos

Apoyo jurídico para preservar la legalidad y eficacia de las actividades institucionales del sector ambiental proporcionado 5 Las unidades administrativas solicitan el apoyo para la defensa jurídica de 

un asunto contecioso; la validación de un instrumento juridico consensual 

o de una disposición normativa de carácter general.

Objetivo Orden Supuestos

Instrumentos ambientales internacionales formalizados 4 Los paises miembros de los Organismos Internacionales a los que 

pertenece México pagan sus cuotas y aportaciones para financiar los 

convenios pactados.

Objetivo Orden Supuestos

4 de 14



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

Promedio ponderado de cumplimiento 

de metas relativas al fortalecimiento y 

desarrollo de las capacidades de las y 

los servidores públicos y de la 

ciudadanía en derechos humanos 

ambientales y transversales.

Se refiere al cumplimiento de las metas 

relativas al fortalecimiento y desarrollo 

de las capacidades de las y los 

servidores públicos y de la ciudadanía 

en derechos humanos ambientales y 

transversales.

Sumatoria de los porcentajes de 

número de ciudadanos(as) participantes 

en temas de derechos humanos, 

género, etnia, participación ciudadana, 

transparencia y acceso a la información 

(50%) y Número de servidoras y 

servidores públicos capacitados en 

criterios de derechos humanos, género, 

etnia, participación ciudadana, 

transparencia y acceso a la información 

(50%).

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Promedio ponderado de cumplimiento 

de metas relativas al fortalecimiento y 

desarrollo de las capacidades de las y 

los servidores públicos y de la 

ciudadanía en derechos humanos 

ambientales y 

transversales.:Expedientes de las 

actividades formativas e informativas, 

los cuales incluyen: Invitación, Agenda, 

lista de asistencia e Informe/Minuta o 

Memoria. En algunas ocasiones Carta 

Descriptiva y Acuse de Constancias. 

Estos expedientes están bajo resguardo 

de las Direcciones de Área de la 

UCPAST que realizan las actividades. 

Actas de reuniones de los CCDS, bajo 

resguardo de la DGAPAC y del Proyecto 

PNUD-SEMARNAT. Expedientes de 

consultas a cargo de la Dirección de 

Asuntos Especiales.

Promedio ponderado de cumplimiento 

de metas relativas a los mecanismos, 

criterios e instrumentos producidos para 

asegurar que en la gestión y la política 

ambiental se respeten los derechos 

humanos.

Mide los porcentajes obtenidos en cada 

meta relativas a la produccion de 

documentos en temas de derechos 

humanos, género, etnia, participación 

ciudadana, transparencia y acceso a la 

información y al cumplimiento del 

instrumento de política ambiental 

Protocolo de Consulta a la Tribu Yaqui 

de Sonora, derivado del fallo de la 

Superema Corte de Justicia de la 

Nación.

Sumatoria del cumplimiento de las 

metas relativas a la produccion de 

documentos en temas de derechos 

humanos, género, etnia, participación 

ciudadana, transparencia y acceso a la 

información (50%) + el cumplimiento 

del instrumento de política ambiental 

Protocolo de Consulta a la Tribu Yaqui 

de Sonora (50%).

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral Promedio ponderado de cumplimiento 

de metas relativas a los mecanismos, 

criterios e instrumentos producidos para 

asegurar que en la gestión y la política 

ambiental se respeten los derechos 

humanos.:Programa de trabajo de cada 

área de la UCPAST, bajo resguardo de 

las Direcciones de Área de la UCPAST 

que elaboran los documentos. 

Documentos impresos o electrónicos, 

bajo resguardo de las Direcciones de 

Área de la UCPAST que elaboran los 

documentos. Actas de las Reuniones 

Técnicas con la Tribu Yaquí, bajo 

resguardo de la Dirección de Pueblos 

Indígenas.

Participación ciudadana incoporada en la política ambiental que favorece el respeto a los derechos de un medio ambiente 

sano, de petición, de acceso a la información, de participación y acceso a la justicia.

8 La ciudadanía está interesada en acceder a los mecanismos de 

participación ciudadana y acceso a la información. La participación 

ciudadana es informada, equitativa, incluyente y corresponsable.
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Promedio ponderado de cumplimiento 

de metas relativas a la participación de 

la sociedad en el diseño e 

instrumentación de la política 

ambiental.

Mide el cumplimiento de las metas 

relativas a la participación de la 

sociedad en el diseño e instrumentación 

de la política ambiental.

Sumatoria de porcentaje de reuniones 

reglamentarias de los CCDS (15%), 

número de mujeres beneficiadas por los 

programas del sector (15%), número 

de indígenas beneficiados por los 

programas del sector (15%), número 

de jóvenes beneficiados por los 

programas del sector (10%), porcentaje 

de pesrsonas que califican la atención 

recibida por la Unidad de Enlace (15%), 

porcentaje de cumplimiento a las 

obligaciones de transparencia (15%) y 

porcentaje de respuestas otorgadas a la 

ciudadanía para obtener la calificación 

de Presidencia a la atención de 

peticiones ciudadanas (15%).

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Promedio ponderado de cumplimiento 

de metas relativas a la participación de 

la sociedad en el diseño e 

instrumentación de la porlítica 

ambiental.:Actas CCDS. PASH (Anexo 

12). SISEAPI (indígenas beneficiados). 

Reportes de los jóvenes beneficiados. 

Registro personas que acuden a la UE. 

Documento ciudadanía califica a la UE. 

Reportes de evaluación UE-obligaciones 

de transparencia. Base de datos 

peticiones, SICG y SAC. Resguarda 

UCPAST.

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 integración 

del Programa Anual de Trabajo (PAT)

Mide el porcentaje de avance en las 

acciones necesarias para la integración 

del Programa Anual de Trabajo de la 

SEMARNAT

((acciones realizadas en el periodo para 

la integración del PAT) / (acciones 

programadas en el periodo para la 

integración del PAT)) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Acciones para elaboración del 

PAT:Publicación del PAT en el portal de 

SEMARNAT 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/defa

ult/files/documentos/transparencia/pat_

2014.pdf Cronograma de actividades de 

la Dirección de Planeación (DGPE)

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 el seguimiento 

a Programas Presupuestarios 

específicos

Porcentaje de avance en la elaboración 

de reportes de seguimiento a la 

elaboración de Matrices de Indicadores 

para Resultados y a la elaboración de 

documentos de evaluación externa a 

Programas Presupuestarios específicos

(Número de instrumentos de evaluación 

coordinados + reportes MIR elaborados 

/ Número de instrumentos de 

evaluación programados en el Programa 

Anual de Evaluación + reportes MIR 

programados) *100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Reportes de seguimiento a Programas 

Presupuestarios 

específicos:Evaluaciones externas y 

Matrices de Indicadores para resultados 

de los programas presupuestarios de la 

SEMARNAT 

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

s/evaluaciones

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

Seguimiento a objetivos estratégicos del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 13 Existe un adecuado control de gestión de las áreas involucradas.

Seguimiento a Programas Presupuestarios específicos 12 Existe un adecuado control de gestión de las áreas involucradas.

Objetivo Orden Supuestos

Integración del Programa Anual de Trabajo del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 11 Permanencia del marco normativo que establece la realización de los 

instrumentos.

Objetivo Orden Supuestos

Actividad

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de Instrumentos de 

seguimiento a objetivos estratégicos del 

Sector

Instrumentos de seguimiento a los 

objetivos estratégicos del Sector Medio 

Ambiente y Recursos Naturales

(Instrumentos de seguimiento a 

objetivos estratégicos realizados/ 

Instrumentos de seguimiento a 

objetivos estratégicos programados) * 

100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Instrumentos de seguimiento a 

objetivos estratégicos del Sector Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales:Reportes e informes 

institucionales del Sector Medio 

Ambiente y Recursos Naturales 

generados en la Dirección de 

Evaluación. Documento de 

adecuaciones a la Estructura 

Programática, generado por la Dirección 

de Estrategia Programatica Ambiental. 

Informe de Labores, Informe de 

Ejecución e Informe de Gobierno. 

Dirección General de Planeación y 

Evaluación 

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

Porcentaje de avance en la 

incorporación y actualización de 

variables y datos estadísticos en la base 

de datos del SNIARN

Mide el total de variables y datos 

estadísticos programados que se han 

incorporado a la base de datos

tie= (va+cr)/2) * 100 Ver descripción 

de la variable del indicador para más 

detalle

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje del total de variables y datos 

estadísticos programados que se han 

incorporado a la base de datos:Archivo 

de registro: Metas de DGEIA 2014-

2018.xls Dirección General de 

Estadística e Información Ambiental, 

registro mensual y 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 avance en la 

incorporación de coberturas temáticas 

geográficas a la base de datos del 

SNIARN

Mide el total de coberturas temáticas 

geográficas identificadas y programadas 

que se han incorporado a la base de 

datos

tgi = (cgi / cgp) * 100 Ver descripción 

de la variable del indicador para más 

detalle

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje del total de coberturas 

temáticas geográficas identificadas y 

programadas que se han incorporado a 

la base de datos:Archivo de registro: 

Metas de DGEIA 2014-2018.xls 

Dirección General de Estadística e 

Información Ambiental, registro 

mensual y anual

Incorporación de Coberturas temáticas geográficas a la base de datos del SNIARN. 22 La información es generada por las distintas áreas de la Secretaría, de sus 

órganos desconcentrados y descentralizados; así como otros organismos y 

dependencias, que producen información relevante para el sector, como el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la SENER y 

SAGARPA, entre otros, y como resultado de la colaboración con cada uno 

de ellos, puede ser integrada al SNIARN.

Objetivo Orden Supuestos

Incorporación y actualización de variables y datos en la base de datos del Sistema Nacional de Información Ambiental y 

de Recursos Naturales.

21 La información es generada por las distintas áreas de la Secretaría, de sus 

órganos desconcentrados y descentralizados; así como otros organismos y 

dependencias, que producen información relevante para el sector, como el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (INEGI), la SENER y 

SAGARPA, entre otros, y como resultado de la colaboración con cada uno 

de ellos, puede ser integrada al SNIARN

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

Avance en la incorporación de 

productos de difusión y análisis de 

información

Porcentaje del total de los productos de 

difusión y análisis de la información 

programados que fueron desarrollados

prod = (pd / pp) *100 Ver descripción 

de la variable del indicador para más 

detalle

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje del total de los productos de 

difusión y análisis de la información 

programados que fueron 

desarrollados:Porcentaje del total de los 

productos de difusión y análisis de la 

información programados que fueron 

elaborados: Metas de DGEIA 2014-

2018.xls. Dirección General de 

Estadística e Información Ambiental, 

registro mensual y 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 avance en la formulación 

o expedicion o ejecución o evaluación 

de políticas o lineamientos o estrategias 

o criterios ambientales o programas de 

ordenamiento ecológico o proyectos 

regionales

Mide el grado de avance en la gestión 

de políticas o lineamientos o estrategias 

o criterios ambientales o programas de 

ordenamiento ecológico o proyectos 

regionales que se encuentren en 

formulación o expedicion o ejecución o 

evaluación.

(Avance ponderado de acciones 

concluidas/Avance ponderado de las 

acciones programadas) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Acciones de gestión de políticas o 

lineamientos o estrategias o criterios 

ambientales o programas de 

ordenamiento ecológico o proyectos 

regionales que se encuentren en 

formulación o expedicion o ejecución o 

evaluación.:Expedientes internos de la 

DGPAIRS y 

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

denamiento-ecologico

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

Elaboración de documentos de posición y compilación de informes de país para cumplir con las obligaciones derivadas de 

los convenios internacionales

41 Las áreas sectoriales internas involucradas entregan la información en 

tiempo y forma.

Formulación o expedición o ejecución o evaluación de políticas o lineamientos o estrategias o criterios ambientales o 

programas de ordenamiento ecológico o proyectos regionales

31 Las autoridades estatales o municipales cumplen en tiempo y forma con 

acciones de gestión.

Objetivo Orden Supuestos

Elaboración de productos de difusión y análisis de información ambiental. 23 La información es generada por las distintas áreas de la Secretaría, de sus 

órganos desconcentrados y descentralizados, así como otros organismos y 

dependencias, que producen información relevante para el sector, como el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la SENER y Sagarpa, 

entre otras, y como resultado de la colaboración con cada uno de ellos, 

puede ser integrada al SNIARN.

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de avance en la elaboración 

de la totalidad de los informes de país, 

de documentos de posición de país y/o 

lineamientos elaborados.

Porcentaje de avance en la concreción 

de los informes de país, de documentos 

de posición de país y/o lineamientos 

elaborados

(Número de informes, documentos y/o 

lineamientos de país entregados / 

número de informes documentos y/o 

lineamientos de país programados) x 

100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Informes de país, de documentos de 

posición de país y/o lineamientos 

elaborados.:Informes de país, de 

documentos de posición de país y/o 

lineamientos elaborados.Informes de 

labores los cuales se repotan en el 

programa anual de trabajo 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/defa

ult/files/documentos/transparencia/pat_

2014.pdf, portal Organismos 

internacionales 

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

enda-internacional , Informes de 

Delegación Mexicana archivos que se 

concentran en la Unidad.

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

Proyectos de cooperación internacional Proyectos concretados con relación a 

los previstos a principio de año

(Número de proyectos de cooperación 

concretados / Número de proyectos de 

cooperación programados) x 100

Relativo Proyecto Gestión Eficiencia Trimestral Proyectos de cooperación 

internacional:Proyectos de cooperación 

internacional Informes de labores los 

cuales se repotan en el programa anual 

de trabajo 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/defa

ult/files/documentos/transparencia/pat_

2014.pdf, portal Organismos 

internacionales 

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

enda-internacional

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 instrumentos jurídicos 

dictaminados

Mide la Evaluación del universo de 

instrumentos de los que se solicite 

dictaminación jurídica

(Instrumentos Juridicos Dictaminados / 

Dictamenes solicitados) * 100

Relativo Documento Gestión Eficacia Trimestral Instrumentos jurídicos 

dictaminados:Oficios de opinión jurídica, 

en resgurado de la Dirección General 

Adjunta de Legislación y Consulta

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 instrumentos jurídicos 

consensuales dictaminados

Mide la Evaluación en la dictaminación 

de los instrumentos jurídicos 

consensuales

(Instrumentos jurídicos consensuales 

dictaminados / Dictamenes Solicitados) 

* 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Instrumentos jurídicos consensuales 

dictaminados.:Oficios de Viabilidad 

Jurídica, en resguado de la Dirección 

General Adjunta de Legalidad Ambiental

Diseño y aplicación de las estrategias de defensa jurídica para preservar el interés jurídico de la Secretaría y sus órganos 

desconcentrados

53 Las unidades administrativas proporcionen la documentación soporte para 

la defensa jurídica de un asunto contecioso.

Asesoramiento juridico a las Unidades Administrativas y dictaminación de los instrumentos juridicos consensuales que se 

deban suscribir para resguardar el ejercicio de las atribuciones de la Secretaria

52 Las unidades administrativas soliciten el apoyo para la validacion de un 

instrumento juridico consensual.

Objetivo Orden Supuestos

Dictaminación de los instrumentos jurídicos de caracter general para apoyar la transformación del marco jurídico del 

sector ambiental

51 Las unidades administrativas soliciten el apoyo para la validación de una 

disposición jurídica de carácter general.

Objetivo Orden Supuestos

Negociación de proyectos de cooperación internacional 42 Se recibe la información de las áreas sectoriales internas en tiempo y 

forma

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

Porcentaje de asuntos contenciosos 

atendidos

Mide la Evaluación de la defensa de los 

Asuntos Contenciosos

(Asusntos contenciosos atendidos / 

demandas presentadas) * 100

Relativo Documento Gestión Eficacia Trimestral Asuntos contenciosos atentidos:Oficios 

de contestacion de demanda, resguardo 

de la Dirección General Adjunta de lo 

Contencioso Administrativo y Judical

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

Sintesis Carpeta de Prensa Nacional Documento periódico de carácter 

informativo sobre temas relacionados 

con el medio ambiente

(Documentos elaborados/Documento 

requeridos)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Documentos elaborados:Carpeta de 

Sintesis informativa nacional, 

resguardada en la Unidad de 

Comunicación Social

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 Boletines Informativos 

elaborados

Documento esporádico de carácter 

informativo sobre temas relacionados 

con el medio ambiente y los 

Funcionarios

Documentos realizados/documentos 

requeridos*1 0 0

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Boletin Informativo:Boletin Informativo

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 de la Sintesis 

carpeta de prensa internacional

Integracion de informacion generada 

por la prensa internacional concerniente 

a las actividades relacionadas con el 

ramo

Documentos realizados/documentos 

requeridos*1 0 0

Relativo Documento Gestión Eficacia Trimestral Documentos elaborados:Carpeta de 

Sintesis de Prensa Internacional, bajo 

resguardo de la Coordinación General 

de Comunicación Social

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 reportes trimestrales sobre 

el desempeño de las delegaciones en 

actividades prioritarias

Reunir insumos en un reporte que mida 

la eficacia de las delegaciones en el 

desempeño de tareas prioritarias.

Sumatoria de reportes trimestrales del 

desempeño de las delegaciones.

Absoluto Reportes Gestión Eficacia Trimestral Número de actividades prioritarias 

evaluadas por la Unidad Coordinadora 

de Delegaciones.:Reporte para la 

integración del Informe trimestral del 

desempeño de las delegaciones. 

Reporte concentrado por la Unidad 

Coordinadora de Delegaciones

Realización de Reuniones reglamentarias de los CCDS 81 La ciudadanía está interesada en formar parte de los Consejos Consultivos 

para el Desarrollo Sustentables-CCDS (Núcleos, Regionales y Nacional). 

Los servidores públicos regulan conforme al Acuerdo de Creación la 

participación ciudadana de los CCDS.

Elaboración de reportes sobre el desempeño de las delegaciones en actividades prioritarias. 71 Los sistemas de intercambio de información funcionan de manera óptima

Objetivo Orden Supuestos

Elaboración de la Sintesis Carpeta de prensa internacional 63 Existe la demanda suficiente para la elaboración de la síntesis 

internacional

Objetivo Orden Supuestos

Instrumentación del programa editorial aplicable a las publicaciones del sector 62 Que las unidades administrativas soliciten el apoyo para la difusión de 

información ambiental relevante

Objetivo Orden Supuestos

Aplicación de la normatividad parar gestionar, analizar y difundir información ambiental del sector 61 Los servidores públicos revisan y consultan la sinstesis informativa nacioal 

para orientar sus decisiones

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 reuniones reglamentarias de 

los CCDS realizadas.

Se refiere al número de reuniones 

reglamentarias realizadas por los CCDS, 

conforme a lo previsto en el Acuerdo de 

Creación.

Suma de las reuniones reglamentarias 

realizadas por los CCDS.

Absoluto Reunión Gestión Eficacia Semestral Número de reuniones reglamentarias de 

los CCDS:Actas de Reuniones 

reglamentarias CCDS, bajo resguardo 

del Proyecto PNUD-SEMARNAT y la 

Dirección General de Participación y 

Atención Ciudadana. 

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 jóvenes beneficiados por los 

programas del sector.

Se refiere al número de jóvenes 

mexicanos atendidos mediante los 

programas del sector ambiental durante 

al año en que se reporta.

Suma de jóvenes beneficiados a través 

de los programas del sector ambiental.

Absoluto Jóvenes Gestión Eficacia Semestral Número de jóvenes 

beneficiados:Informes y reportes que 

entregan las áreas de SEMARNAT y que 

resguarda la Dirección de Jóvenes.

Número de indígenas beneficiados por 

los programas del sector.

Mide el número de mujeres y hombres 

indígenas beneficiados mediante los 

programas del sector ambiental durante 

el año que se reporta.  

Suma de indígenas atendidos a través 

de los programas del sector ambiental.

Absoluto Número de 

Indígenas 

beneficiados.

Gestión Eficacia Semestral Número de mujeres y hombres 

indígenas beneficiados.:Informes 

ingresados al SISEAPI por los enlaces 

de la PROFEPA, CONANP, CONAFOR, 

DGPAIRS, CONABIO, CONAGUA Y 

UCPAST, en la dirección electrónica: 

http://infoteca.semarnat.gob.mx/siseapi

/. Este sistema esta a cargo de la 

Dirección de Pueblos Indígenas.  

Número de mujeres beneficiadas por los 

programas del sector.

Se refiere al número de mujeres que se 

han beneficiado de los programas del 

sector ambiental.

Suma de mujeres atendidas por los 

programas del sector ambiental.

Absoluto Mujer Gestión Eficacia Semestral Número de mujeres beneficiadas por los 

programas del sector:Consulta del 

registro de cumplimiento en el Portal 

Aplicativo de la Secretaría de Hacienda 

(PASH) en el apartado de avances del 

Anexo 12. La información reportada en 

el PASH está bajo resguardo de las 

áreas de SEMARNAT a cargo de los 

programas.

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

Calificación otorgada por la ciudadanía a la atención que recibe en la Unidad de Enlace 83 La Unidad de enlace cuenta con personal calificado para proporcionar una 

atención de calidad a la ciudadanía que lo requiera.

Acceso y beneficio a las políticas ambientales y a los programas del sector en igualdad de condiciones a las mujeres, los 

pueblos indígenas y los jóvenes

82 Los servidores públicos implementan mecanismos y estrategias conforme 

a la normatividadad que aseguran la correcta aplicación de la política 

transversal del gobierno federal en el sector ambiental.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de personas que califican la 

atención recibida por la Unidad de 

Enlace como buena o excelente.

Se refiere a la calificación del servicio 

que reciben las personas que acuden a 

la Unidad Enlace del edificio Sede de la 

SEMARNAT.

No. de personas que califican el servicio 

como bueno o excelente/No. de 

personas atendidas * 100

Relativo Porcentaje Gestión Calidad Trimestral Ciudadanos acuden a la Unidad de 

Enlace:Documento donde la ciudadanía 

califica el servicio, lo resguarda la 

Dirección de Acceso a la Información.; 

Ciudadanos que califican el servicio 

entre bueno y excelente:Registro de las 

personas que acuden a la Unidad de 

Enlace, el área que lo resguarda es la 

Dirección de Acceso a la Información.

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 cumplimiento a las 

obligaciones de transparencia.

Se refiere a las evaluaciones que realiza 

la Unidad de Enlace a las Unidades 

Administrativas involucradas en el 

cumplimiento a las obligaciones de 

transparencia definidas en el artículo 7 

de la Ley Federal de Transparencia.

Sumatoria de calificaciones de las 

Unidades Administrativas / No. de 

Unidades Administrativas Evaluadas.

Relativo Número de 

puntos

Gestión Calidad Semestral Unidades Administrativas que son 

evaluadas en materia de 

transparencia.:Reportes de evaluación 

que emite la Unidad de Enlace, bajo 

resguardo de la Dirección de Acceso a 

la Información.; Evaluación de 

desempeño en materia de transparencia 

de las Unidades Administrativas de la 

SEMARNAT.:Reportes de evaluación que 

emite la Unidad de Enlace, bajo 

resguardo de la Dirección de Acceso a 

la Información.

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

Calificación otorgada por la Presidencia de la República a la atención de las peticiones ciudadanas turnadas a la Secretaría 85 Las unidades responsables de la Secretaría y sus Órganos 

Desconcentrados y Descentralizados cumplen en tiempo y forma (15 días 

y de acuerdo a los Lineamientos de la Presidencia) con las respuestas a 

las peticiones ciudadanas.

Cumplimiento a las obligaciones de transparencia 84 Las Unidades Administrativas atienden las observaciones de la Unidad de 

Enlace y del IFAI y actualizan la información en el Portal de Obligaciones 

de Transparencia en tiempo y forma.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de respuestas otorgadas a la 

ciudadanía para obtener la calificación 

de Presidencia a la atención de 

peticiones ciudadanas.

Mide el porcentaje de respuestas 

otorgadas a las peticiones realizadas 

por la ciudadanía al Presidente de la 

República.

(No. de peticiones respondidas/No. de 

peticiones realizadas) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral Número de peticiones 

respondidas.:Base de datos de las 

peticiones a cargo de la Dirección de 

Atención Ciudadana (DAC); Sistema 

Institucional de Control de Gestión 

(SICG) a cargo de la Oficina del C. 

Secretario y las peticiones a cargo de la 

DAC y Sistema de Atención Ciudadana a 

cargo de la Dir. Gral. de Atención 

Ciudadana de la Oficina de la 

Presidencia de la República y las 

peticiones turnadas a la SEMARNAT a 

cargo de la DAC.; Número de peticiones 

realizadas:Base de datos de las 

peticiones a cargo de la Dirección de 

Atención Ciudadana (DAC); Sistema 

Institucional de Control de Gestión 

(SICG) a cargo de la Oficina del C. 

Secretario y las peticiones a cargo de la 

DAC y Sistema de Atención Ciudadana a 

cargo de la Dir. Gral. de Atención 

Ciudadana de la Oficina de la 

Presidencia de la República y las 

peticiones turnadas a la SEMARNAT a 

cargo de la DAC.

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 ciudadanos(as) 

participantes en temas de derechos 

humanos,género,etnia,participación 

ciudadana,transparencia y acceso a la 

información

Mide el número de ciudadanos 

(incluyendo mujeres, indígenas y 

jóvenes) que participan en las 

actividades informativas y formativas 

(conferencias, talleres, cursos, 

encuentros, consultas, elaboración de 

programas, etc.) en temas de derechos 

humanos, género, etnia, participación 

ciudadana, transparencia y acceso a la 

información. Para 2015 sé consideran a 

los hombres y mujeres de la Tribu Yaqui 

que participan en el Protocolo de 

Consulta derivado del fallo de la 

Suprema Corte de la Nación (15,000). A 

partir de 2015 se incluyen a los 

integrantes de los CCDS que participan 

en las actividades reglamentarias 

conforme su Acuerdo de Creación 

(800).

Suma de ciudadanos participantes en 

las actividades informativas y 

formativas.

Absoluto Número de 

ciudadanos 

participantes.

Gestión Eficacia Trimestral Número de ciudadanos 

participantes.:Expedientes de las 

actividades formativas e informativas, 

los cuales incluyen: Invitación, Agenda, 

lista de asistencia e Informe/Minuta o 

Memoria. En algunas ocasiones Carta 

Descriptiva y Acuse de Constancias. 

Estos expedientes están bajo resguardo 

de las Direcciones de Área de la 

UCPAST que realizan las actividades. 

Actas de reuniones de los CCDS, bajo 

resguardo del Proyecto PNUD-Semarnat 

y la DGAPAC.

Incorporación de la Participación ciudadana (incluyendo mujeres, indígenas y jóvenes) en actividades informativas y 

formativas en temas de derechos humanos, género, etnia, participación ciudadana, transparencia y acceso a la 

información

86 La ciudadanía está interesada en participar en actividades formativas e 

informativas y en los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable 

(CCDS). Los servidores públicos promueven y fortalecen la realización de 

las actividades formativas e informativas y regulan el Acuerdo de Creación 

de los CCDS.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

13 de 14



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 servidoras y servidores 

públicos capacitados en criterios de 

derechos humanos, género, etnia, 

participación ciudadana, transparencia y 

acceso a la información.

Mide el número de servidoras y 

servidores públicos capacitados en 

temas de derechos humanos, género, 

etnia, participación ciudadana, 

transparencia y acceso a la información.

Suma de servidoras y servidores 

públicos participantes en las actividades 

informativas y formativas.

Absoluto Número de 

servidores (as) 

públicos 

capacitados.

Gestión Eficacia Trimestral Número de servidoras y servidores 

públicos capacitados.:Expedientes de 

las actividades formativas e 

informativas, los cuales incluyen: 

Invitación, Agenda, lista de asistencia e 

Informe/Minuta o Memoria. En algunas 

ocasiones Carta Descriptiva y Acuse de 

Constancias. Estos expedientes están 

bajo resguardo de las Direcciones de 

Área de la UCPAST que realizan las 

actividades.

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 documentos orientadores 

producidos por la Ucpast.

Mide el porcentaje de los documentos 

temáticos elaborados por la UCPAST 

que provean de herramientas 

conceptuales y metodológicas al 

personal del sector ambiental, para 

facilitarles el cumplimiento a sus 

obligaciones constitucionales en materia 

de derechos humanos ambientales y 

transversales, conforme a sus 

respectivas atribuciones.

(documentos orientadores / 

documentos programados) *100

Relativo Número de 

documentos 

orientadores

Gestión Eficacia Trimestral Documentos programados:Programa de 

trabajo de cada área de la UCPAST, 

bajo resguardo de las mismas.; 

Documentos realizados:Documentos 

impresos o electrónicos, bajo resguardo 

de las Direcciones de la UCPAST que 

elaboran los documentos.

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 

implementación del Protocolo de 

Consulta a la Tribu Yaqui de Sonora.

Mide el porcentaje de las reuniones 

técnicas de las fases informativa, 

deliberativa y conclusiva para dar 

cumplimiento al Protocolo de Consulta a 

la Tribu Yaqui de Sonora, derivado del 

fallo protector de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación.

(Porcentaje de reuniones técnicas 

realizadas / Porcentaje de reuniones 

técnicas que integran el seguimiento al 

proceso de consulta) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral Porcentaje de reuniones técnicas 

realizadas:Actas de las reuniones 

técnicas, las cuales se encuentran en la 

Dirección de Pueblos Indígenas.

Implementación del Protocolo de Consulta a la Tribu Yaqui de Sonora, en respeto a sus derechos y en seguimiento del 

fallo protector confirmado por la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

89 El personal de la UCPAST realiza las actividades de la Consulta a la Tribu 

Yaqui. El avance de las etapas del proceso depende de los usos y 

costumbres de la Tribu Yaquí.

Provisión de documentos metodológicos, orientadores, temáticos, de diagnóstico y consulta, al personal del servicio 

público ambiental

88 Los servidores públicos generan los mecanismos e instrumentos para 

asegurar que en la política ambiental se respeten los derechos humanos.

Objetivo Orden Supuestos

Capacitación del personal del Sector Ambiental para adquirir las herramientas necesarias para transversalizar en la acción 

institucional los criterios de derechos humanos, género, etnia, participación ciudadana, transparencia y acceso a la 

información

87 Los servidores públicos se comprometen en capacitarse en los temas de la 

política transversal del gobierno federal e instrumentar en el sector 

ambiental dichas políticas.

Objetivo Orden Supuestos
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