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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Descripción
del

Programa:

A
ná

lis
is

 d
el

 S
ec

to
r
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El Programa promueve el desarrollo de infraestructura para el manejo integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial,
la modernización operativa y administrativa de los sistemas de recolección, cobertura, transporte y disposición final, así como de la
infraestructura para el aprovechamiento material o energético de residuos, a través de apoyos financieros a las autoridades del
Distrito Federal,  Estatales y Municipales de las 32 entidades del país destinados a impulsar acciones, actividades, estudios y
proyectos como saneamiento y clausura de los tiraderos a cielo abierto, construcción de rellenos sanitarios, infraestructura que
fomenten la separación de residuos en la fuente y una correcta y adecuada disposición final, entre otros

El  programa  ha  estado  mejorando  la  MIR  y  mide  sus  resultados  a  través  de  sus
indicadores.  En  2013,  para  el  indicador  de  fin,  el  resultado  se  han  rebasado
considerablemente  al  alcanzar  1400% de lo  programado,  lo  que se puede deber  al
incremento de cerca del 80% en el presupuesto provenientes de los recursos del Anexo
30 del PEF, lo que sirvió para aumentar el número de proyectos de infraestructura para el
aprovechamiento de residuos con 15 en total y se alcanzaron 99,204 toneladas anuales
de residuos aprovechados de las 7,000 programadas.
El indicador de Propósito también tiene resultado muy por encima de lo programado, este
aumento obedece a que se incrementó el número de proyectos de infraestructura para el
manejo integral de residuos sólidos proporcionalmente a los proyectos de elaboración de
Programas Estatales de Prevención y Gestión Integral de Residuos
En 2013 se atendieron 905,916 ton anuales de residuos con proyectos de infraestructura
para el manejo de residuos sólidos. En contraparte en 2013 se atendieron 33,139,127 ton
anuales de residuos con proyectos de Programas Estatales de Prevención y Gestión
Integral de Residuos.
En ambos casos, sería necesario revisar las metas de los indicadores para los próximos
años, las cuales deberían ser mayor a lo planeado en 2013.

El quehacer de SEMARNAT se alineó con la
Meta de México Próspero. En el Programa
de  Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales
2013-2018 este Programa  está alineado al
Objetivo 5. Detener y revertir la pérdida de
capital natural y la contaminación del agua,
aire  y  suelo.  Estrategia  5.4  Fomentar  la
valorización y el  máximo aprovechamiento
de  los  residuos,  así  como al  Indicador  15
"Índice de manejo integral de residuos.
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Todas las Entidades Federativas de la República Mexicana y los Municipios y Delegaciones Políticas del D.
F.,  que  propongan  proyectos  y  cumplan  con  los  requisitos,  términos  y  condiciones  que  señalan  los
Lineamientos

Estados

Valor 2013

Las  poblaciones  potencial  y  objet ivo
cambiaron con respecto a años anteriores,
eran  el  “total  de  habitantes  del  país”.  En
2013  se  def in ieron  como  “ todas  las
Entidades  Federativas  de  la  República
Mexicana y  los  Municipios  y  Delegaciones
Políticas del DF”, ambas son iguales ante la
ausencia  de  criterios  de  selección  que
permita identificar o focalizarlo. Desde 2008,
el  Programa  ha  contabilizado  los  estados
atendidos, con un total de 4, y tal  como se
presenta en la gráfica, se que observa que
ésta se ha ampliado de manera importante,
destaca  2010  como  el  año  con  mayor
población  atendida  con  29  Estados.  Para
2013 se firmaron convenios con 27 estados,
desarrollando proyectos en 280 municipios
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Porcentaje de reducción de residuos sólidos urbanos enviados a disposición
final

Proporción total de residuos gestionados de manera integral
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Año de inicio del Programa:2009Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos -

Mujeres atendidas -

Clave presupuestaria U012* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos
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1. La problemática que atiende el Programa está bien definida, es decir, el
objetivo es claro al  apoyar proyectos de infraestructura para el  manejo
integral de residuos sólidos.
2. El programa cuenta con un presupuesto que se incrementa con recursos
provenientes del Anexo 30 del PEF, lo que permite ampliar su cobertura,  lo
cual podría traducirse en efectos importantes si se mejorara su focalización.
3.  El  programa ha expandido de manera importante su cobertura,  de 4
entidades en 2008 a 27 en 2013.
4. El programa tiene un desempeño adecuado en términos de operativos,
cumpliendo ampliamente las metas de Porcentaje de reducción de residuos
sólidos urbanos enviados a disposición final y Proporción total de residuos
gestionados de manera integral.

Fortalezas y/o Oportunidades

1.  El  programa  no  cuenta  con  un  diagnóstico  preciso  en  el  que  se
detallen las zonas del País (Estados, Municipios) que requieren de una
atención prioritaria, por presentar una problemática mayor
2. El programa no tiene precisión en materia de definición y cuantificación
de las poblaciones potencial y objetivo
3.  El  manejo  adecuado  de  los  residuos  todavía  presenta  un  rezago
importante a pesar de los avances registrados en los años recientes

Debilidades y/o Amenazas

1. Realizar un diagnóstico del programa que permita identificar las zonas del País (Estados, Municipios) que requieren de una atención prioritaria, por
presentar una problemática mayor en materia de gestión de residuos
2. Desarrollar una metodología para identificar con precisión las poblaciones potencial y objetivo a fin de mejorar la focalización de los recursos que se
otorgan
3. Desarrollar una estrategia de atención que permita incidir en las áreas que presenten un mayor rezago en materia de manejo de residuos

Recomendaciones

1. Conforme a lo dispuesto por el Plan Nacional de desarrollo y el Programa Sectorial de Medio ambiente y Recursos Naturales, a partir de 2014, el
Programa modifica su objetivo, para fomentar el manejo y la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, en lugar de una
manejo tradicional, mediante el financiamiento de estudios o programas, así como proyectos que permitan incrementar la disposición final de dichos
recursos de forma adecuada.

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual

1. Para el ejercicio 2013, los lineamientos para la operación del programa no sufrieron cambios respecto al ejercicio 2012.

Cambios en el marco normativo de la integración de los Programas Sectoriales 2013-2018

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre:Ing. Sylvia del Carmen Trevino Medina
Teléfono:54900927
Correo electrónico:sylvia.trevino@semarnat.gob.mx

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre:Mtro. Javier Warman Diamant.
Teléfono:(55) 54900958
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Datos de Contacto

(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Datos de Contacto CONEVAL
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