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Índice de manejo integral de residuos Este indicador mide el manejo integral 

de residuos relacionando los cambios 

anuales en la capacidad instalada de la 

infraestructura destinada al manejo y 

aprovechamiento de residuos sólidos 

urbanos (RSU) y de manejo especial 

(RME). El indicador expresado en 

toneladas de residuos que maneja o 

aprovecha la infraestructura creada por 

las acciones de la implementación del: 

a) programa presupuestal U012 

(PPU012); b) Programa Nacional de 

Prevención y Gestión Integral de 

Residuos (PNPGIR).

[Capacidad total instalada en México 

para manejo y aprovechamiento de 

residuos inorgánicos + Capacidad total 

instalada en México para manejo y 

aprovechamiento de residuos orgánicos 

+ ( Capacidad total instalda en México 

en rellenos sanitarios para la disposición 

final de residuos sólidos urbanos (RSU) 

y de manejo especial (RME) )] / 

Generación total de residuos estiamos 

al año de cálculo del indicador

Relativo Indice de 

incremento

Estratégico Eficacia Anual
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Los estados y municipios atienden la gestión insuficiente en el manejo y aprovechamiento de sus RSU y RME, a través del 

incremento de su infraestructura para el manejo integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial en su 

territorio.

2 En el país existe la suficiente infraestructura para manejar integralmente 

los residuos sólidos.

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

integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

1 Los gobiernos locales estatales y municipales tienen la voluntad política y 

el interés para gestionar integralmente sus residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial a través de la implementación de programas de gestión, 

el aprovechamiento de los residuos y el cumplimiento de la normatividad 

ambiental referente a sitios de disposición final.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: U-012 - Prevención y gestión integral de residuos

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: U - Otros Subsidios

Detalle de la Matriz

Ramo: 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Unidad Responsable: 612 - Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico
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Porcentaje del incremento de la 

capacidad instalada para el manejo 

integral de los residuos sólidos.-

Este indicador mide el incremento en el 

número de instalaciones para el manejo 

integral de los residuos sólidos urbanos 

y de manejo especial en el año de 

reporte.-

%INCREMENTOIMIt = 

(((IRIt+IRMOt+(RSt-Clt))/Ii)-1)*100

Relativo Instalación Estratégico Eficiencia Anual Número de instalaciones para el 

manejo, aprovechamiento y disposición 

final adecuada de los RSU y RME. Estas 

son usualmente: Centros de acopio, 

Plantas de Selección de residuos, 

Plantas de Aprovechamiento de 

residuos inorgánicos, Plantas de 

Aprovechamiento de residuos 

orgánicos, Ampliaciones de rellenos 

sanitarios, Rehabilitaciones de Sitios de 

Disposición Final y Construcción de 

Rellenos Sanitarios.:Información que 

envían los responsables ejecutores del 

programa en los estados.-
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Porcentaje del fomento a la disposición 

final adecuada de los residuos sólidos

Este indicador mide el fomento a 

proyectos de infraestructura 

(rehabilitación de sitios de disposición 

final, ampliación y construcción de 

rellenos sanitarios u otros) para 

disponer adecuadamente de los 

residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial de las entidades federativas, 

municipios y delegaciones del país.

%FDF = (Mdf/MT)*100 Relativo Pesos Estratégico Economía Anual Porcentaje de la inversión total que se 

destina a proyectos para la correcta 

Disposición Final de los Residuos 

Sólidos, medido en pesos en el año 

correspondiente.:Informe anual
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Porcentaje del fomento a la clausura y 

saneamiento de sitios de disposición 

final inadecuados

Este indicador mide el fomento a 

proyectos de clausuras y saneamientos 

de sitios de disposición final de residuos 

(rehabilitación de sitios de disposición 

final, clausuras y saneamientos de sitios 

de disposición final inadecuados) para 

disminuir los pasivos ambientales 

creados por la inadecuada disposición 

de los residuos sólidos en el país.

%FRCS = (Mc/MT)*100 Relativo Pesos Estratégico Economía Anual Porcentaje de la inversión total que se 

destina a proyectos de clausuras y 

saneamientos de sitios de Disposición 

Final de Residuos Sólidos inadecuados, 

medido en pesos en el año 

correspondiente.:Informe anual.

Incrementar la clausura y saneamiento de sitios de disposición final inadecuados en el país 3 Los gobiernos de las entidades federativas, el Distrito Federal, Los 

municipios y las Delegaciones del Distrito Federal cuentan con el fomento 

suficiente para clausurar, sanear y rehabilitar sus sitios de disposición final 

de residuos sólidos inadecuados.

Incrementar la infraestructura para la disposición final adecuada de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial de 

los gobiernos locales del país.

3 Los gobiernos de las entidades federativas, el Distrito Federal, Los 

municipios y las Delegaciones del Distrito Federal reciben el fomento 

suficiente para construir y mantener la infraestructura para la disposición 

final adecuada de sus residuos sólidos.

Objetivo Orden Supuestos

Componente

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje del fomento al 

aprovechamiento de los residuos sólidos

Este indicador mide el fomento a 

proyectos de equipamiento e 

infraestructura (centros de acopio, 

plantas de selección, plantas de 

aprovechamiento de residuos orgánicos, 

plantas de aprovechamiento de residuos 

inorgánicos) para incentivar el 

aprovechamiento de los residuos sólidos 

urbanos y de manejo especial de las 

entidades federativas, municipios y 

delegaciones del país. El 

aprovechamiento de los residuos puede 

ser a través de su reuso, reciclaje, 

reinserción a un mercado de valor o su 

aprovechamiento material o energético, 

con o sin un proceso de transformación 

física o química de sus componentes.

%FA = (Ma/MT)*100 Relativo Pesos Estratégico Economía Anual Porcentaje de la inversión total que se 

destina a proyectos de para el 

Aprovechamiento de RSU y RME, 

medido en pesos en el año 

correspondiente.:Informe anual.
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Porcentaje de fomento al desarrollo de 

programas de gestión, planes de 

manejo y estudios para la gestión 

integral de los residuos sólidos

Este indicador mide el fomento a 

proyectos de planeación (de programas 

de gestión, planes de manejo y estudios 

ejecutivos, entre otros) para la gestión 

integral de los residuos sólidos urbanos 

y de manejo especial de las entidades 

federativas, municipios y delegaciones 

del país.

%FP=(Mppme/MT)*100 Relativo Pesos Estratégico Economía Anual Porcentaje de la inversión total que se 

destina a proyectos de para el 

desarrollo de Programas de Gestión, 

Planes de Manejo y Estudios ejecutivos 

de RSU y RME, medido en pesos, en el 

año correspondiente.:Informe anual.
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Renovar e incrementar el adecuado almacenamiento, el parque vehicular y la infraestructura para optimizar el 

almacenamiento temporal, la recolección y transporte de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial de los 

gobiernos locales del país.

3 Los gobiernos de las entidades federativas, el Distrito Federal, Los 

municipios y las Delegaciones del Distrito Federal reciben el fomento 

suficiente para adquirir, construir y mantener sus servicios de 

almacenamiento, recolección y transporte de sus RSU y RME.

Incentivar el desarrollo de instrumentos de planeación para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial en los gobiernos locales del país.

3 Los gobiernos de las entidades federativas, el Distrito Federal, Los 

municipios y las Delegaciones del Distrito Federal tiene los suficientes 

programas de gestión, planes de manejo y estudios para planear 

adecuadamente la gestión integral de sus residuos sólidos.

Objetivo Orden Supuestos

Incrementar la infraestructura para el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial de los 

gobiernos locales del país.

3 Los gobiernos de las entidades federativas, el Distrito Federal, Los 

municipios y las Delegaciones del Distrito Federal reciben el fomento 

suficiente para construir y mantener la infraestructura adecuada para el 

aprovechamiento de los RSU y RME.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de fomento al 

almacenamiento, recolección y 

transporte de los residuos sólidos

Este indicador mide el fomento a 

proyectos de equipamiento e 

infraestructura (parque vehicular y 

estaciones de transferencia) para 

optimizar la recolección y transporte de 

los residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial de las entidades 

federativas, municipios y delegaciones 

del país. La optimización de este 

proceso no se mide en este indicador 

pero es imputable a; la disminución de 

costos, tiempos de recorrido, gasto de 

combustibles y emisiones atmosféricas 

ocurridas durante la recolección y 

transporte de los residuos sólidos.

%FART = (Mart/MT)*100 Relativo Pesos Estratégico Economía Anual Porcentaje de la inversión total que se 

destina a proyectos de para el 

Almacenamiento, Recolección y 

Transporte de RSU y RME, medido en 

pesos en el año 

correspondiente.:Informe anual.
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Porcentaje de Anexos Técnicos 

recibidos que se han evaluado.

Este indicador indica porcentualmente 

la cantidad de Anexos Técnicos que se 

han validado o rechazado en relación a 

los proyectos de solicitud ingresados 

para la gestión integral de los residuos 

sólidos.

%ATe = ((ATc+ATr)/ATsr)*100 Relativo Anexos 

Técnicos

Gestión Eficiencia Trimestral Este indicador indica porcentualmente 

la cantidad de Anexos Técnicos (AT´s) 

que se han validado o rechazado en 

relación a los AT´s de solicitud 

ingresados para la gestión integral de 

los residuos sólidos.:Informes
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Porcentaje de Anexos Técnicos 

validados que están en seguimiento o 

concluidos.

Este indicador indica porcentualmente 

la cantidad de Anexos Técnicos en 

seguimiento o concluidos (transferencia 

de recursos, ejecución del proyecto, 

reportes de avances o concluidos) en 

relación a los proyectos que han sido 

validados para su ejecución.

%ATsc = ((ATs+ATc)/ATv)*100 Relativo Anexos 

Técnicos

Gestión Eficiencia Semestral Este indicador indica porcentualmente 

la cantidad de Anexos Técnicos en 

seguimiento o concluidos (transferencia 

de recursos, ejecución del proyecto, 

reportes de avances o concluidos) en 

relación a los Anexos Técnicos que han 

sido validados para su 

ejecución.:Infomes

Seguimiento óptimo a todos los Anexos Técnicos validados para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial

4 La DGFAUT da seguimiento y concluye adecuadamente la gestión de 

todos los proyectos que han sido validados para su apoyo.

Gestionar los Anexos Técnicos de solicitud para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial 4 La DGFAUT evalúa la pertinencia de apoyo de todos los proyectos que 

solicitan recursos para la gestión integral de sus residuos sólidos.

Objetivo Orden Supuestos

Actividad

Objetivo Orden Supuestos
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