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DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestari
o

U012 Ramo 16 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Aprobad
a Modificada

Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-

Anual

72.60 72.60 73.05 100.6

Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-

Anual

80.00 80.00 473.95 592.4

Componente Porcentaje Estratégico-
Eficacia-

Anual

80.00 80.00 44.00 55.0

Porcentaje Estratégico-
Eficacia-

Anual

80.00 80.00 114.30 142.80

Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Trimestral

100.00 100.00 97.64 97.6

PRESUPUESTO

Meta anual Ejercicio Avance %

Clasificación Funcional

Avance en l os I ndi cador es de l os Pr ogr amas 
pr esupuest ar i os de l a Admi ni st r aci ón 

Públ i ca Feder al

Prevención y gestión
integral de residuos

Medio Ambiente y Recursos Naturales 612-Dirección General
de Fomento Ambiental,
Urbano y Turístico

Sin Información

6 - Protección Ambiental 7 - Conservación y
Manejo Sustentable de
los Ecosistemas y su 

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo

Contribuir a detener y revertir la
pérdida de capital natural y la
contaminación del agua, aire y suelo
a través de la gestión integral de los
residuos sólidos urbanos y de manejo
especial en el país.

Índice de manejo integral de
residuos

¿%RMI = (CIRIt+CIRMO+(CIRSt-
RSCLt))/GTRanual

2 - Desarrollo Social 1 - Protección Ambiental

Unidad de 
medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta anual
Realizado 
al periodo

Avance % 
anual vs 

Modificada

Los Estados y Municipios del país
desarrollan instrumentos de
planeación o proyectos de
infraestructura para la gestión integral
de residuos sólidos urbanos y de
manejo especial

Porcentaje de gobiernos
locales apoyados

%GLA=((EF+MD)apoyados/ 
(EF+MD)programados)*100

A Infraestructura para la gestión
integral de los residuos sólidos
urbanos y de manejo especial así
como para el saneamiento de los
sitios de disposición final conforme a
la NOM-083-SEMARNAT-2003 

Porcentaje de proyectos de
infraestructura realizados.

%ER=((PG+OO+NOM+OPT) 
realizados)/((PG+OO+NOM+OPT) 
programados)

B Instrumentos de planeación para la
gestión integral de los residuos y el
cumplimiento de la normatividad
ambiental para sitios de disposición
final realizados.

Porcentaje de estudios
realizados

%ER=((PG+OO+NOM+OPT) 
realizados)/((PG+OO+NOM+OPT) 
programados)

A 1 Proceso de gestión de proyectos
financiados de gestión integral de
residuos sólidos urbanos y de manejo
especial.

Porcentaje de avance en el
proceso de gestión de
proyectos.

%AG=(((%V+%MN+%SG+%CN)realiza
das)/((%V+%MN+%SG+%CN)programa
das))*100
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestari
o

U012 Ramo 16 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Avance en l os I ndi cador es de l os Pr ogr amas 
pr esupuest ar i os de l a Admi ni st r aci ón 

Públ i ca Feder al

Prevención y gestión
integral de residuos

Medio Ambiente y Recursos Naturales 612-Dirección General
de Fomento Ambiental,
Urbano y Turístico

Sin Información

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Anual

685.5 1,116.8 162.9
1,119.5 1,116.8 99.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de estudios realizados
 Causa : No hay estudios para NOM´s u Organismos operadores fomentados con este programa presupuestario. No hay evidencia de la metodología para establecer la meta anual. Este indicador fue sustituido 
Porcentaje de avance en el proceso de gestión de proyectos.
Causa : Nota: la administración que diseñó y reportó los avances del primer y segundo trimestre no dejo evidencia de los reportes anteriores ni de la forma de estimarlos. Solamente se pudo tener acceso a los

reportes hechos en el PASH. Este reporte se realizó con los mismos considerandos del 3er reporte trimestral de este mismo indicador para 2014. Nota: no hay evidencia documental que explique significan
cada una de las variables %V, %MN, %SG, %CN, ni de la manera de calcularlos, por lo que este reporte se realizó bajo las siguientes consideraciones: Consideración 1: significado de las variables %V =
porcentaje de proyectos evaluados y validados en el período trimestral correspondiente %MN = porcentaje de proyectos en etapa de pago en el período trimestral correspondiente %SG = porcentaje de
proyectos en seguimiento en el período trimestral correspondiente %CN = porcentaje de proyectos concluidos en el período trimestral correspondiente Consideración 2: método de cálculo de las variables
%AG = ((%V+%MN+%SG+%CN)realizadas/(%V+%MN+%SG+%CN) programadas)*100 %V = (# proyectos evaluados y validados / # proyectos registrados)*25% %MN = (# proyectos en ministración / #
proyectos registrados)*25% %SG = (# proyectos en seguimiento / # proyectos registrados)*25% %CN = (# proyectos concluidos / # proyectos registrados)*25% Consideración 3: el período de estimación
de las variables La estimación de %V, %MN y %AG se realizó tomando en cuenta el período del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2014, al resultado de la estimación de %SG en este período, se le sumó el
81.22% de avance reportado en el 3er reporte trimestral. Nota: la estimación de este reporte contiene muchos considerandos que no se pueden validar, en este sentido pueden contener un sesgo importante,
sin embargo los datos reportados son reales y se pueden corroborar en la base de datos adjunta a este reporte. Efecto: A este trimestre de un total de 332 proyectos, en la primera etapa de revisión y validación
se encuentran 0 proyectos, en la etapa de convenio y ministración se encuentran 0 y en la de seguimiento 227. Se aclara que 105 proyectos fueron cancelados, debido a la priorización de los proyectos. Otros
Motivos:

PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. 
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Índice de manejo integral de residuos
Causa : Cuando se llenó el formato de la MIR en el 2014, no se completó la fórmula del indicador y no considera la sumatoria de cada año para el periodo 2013-2018 y no incluye la línea base del 70%. Por lo

que la formula está incompleta y solo considera el avance anual del año reportado. Efecto: Que los valores obtenidos al aplicar la fórmula de numerador entre denominador da un resultado parcial, expresando
solamente el dato anual y no el acumulado. Otros Motivos:Cuando se hace una sumatoria considerando: a) la línea base (70%); b) el valor anual obtenido para el 2013 de 2.07% y c) el valor obtenido para el
2014 de 0.98% se obtiene un total acumulado de 73.05 que es el dato reportado en la casilla de indicador. La meta programada y la alcanzada deben obtenerse mediante este metodo de cálculo, lo que da por
resultado los datos mencionados en esta justificación. 
Porcentaje de gobiernos locales apoyados
Causa : El número de municipios y delegaciones apoyados supera ampliamente el número programado. No hay evidencia de la metodología para establecer la meta anual. Este indicador fue sustituido en la

MIR 2015  Ef t  El i di d  t    d i d  lt   i   l d i d  d  Ot  M tiPorcentaje de proyectos de infraestructura realizados.
Causa : El método de cálculo de este indicador NO es consistente con la Descripción de las variables, se tomó la decisión de reportar el indicador con las variables del método de cálculo que son las mismas

que el otro indicador de nivel componente. No hay evidencia de la metodología para establecer el método de cálculo. Este indicador fue sustituido en la MIR 2015. Efecto: No se cumple con la meta con este
metodo de calculo. Otros Motivos:El resultado del metodo de calculo es incierto, ya que las variables implícitas no reflejan el desarrollo de infraestructura.
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