
RAMO 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
DICTAMEN DE 

APROBACIÓN

DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA
E005 - Capacitación Ambiental Y Desarrollo Sustentable

AJUSTES 

REQUERIDOS

Estado Actual: Moderado
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Fin

1 - Contribuir a desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, 

información investigación, educación, capacitación, participación y 

derechos humanos para fortalecer la gobernanza ambiental mediante la 

prestación de servicios de educación, capacitación y comunicación 

educativa para la sustentabilidad ambiental.

Fin

Propósito

1 - La ciudadania recibe servicios de educación, capacitación y 

comunicación educativa para la sustentabilidad ambiental, impulsando 

su participación en acciones para el cuidado del medio ambiente.

Propósito

Componente

1 - Sistema Educativo Nacional (SEN) nivel básico en materia de 

educación ambiental para la sustentabilidad actualizado.

2 - Estrategias de comunicación educativa realizadas para promover una 

cultura ambiental.

3 - Capacitación para la formación en desarrollo sustentable dirigida a 

funcionarios públicos y actores estratégicos del ámbito urbano y rural de 

15 entidades federativas del país realizados.

Componente

Actividad

1 - Edición de Materiales educativos sobre temas ambientales.

2 - Formación de capacidades para la sustentabilidad en temas 

ambientales prioritarios realizada.

3 - Incorporación de componentes ambientales al programa de 

"Escuelas Dignas".

Actividad

Comentarios Generales 

• El programa no está sujeto al proceso de aprobación de indicadores.

• Dentro del sector el  programa cuenta con diseño moderado.

• Los ajustes requeridos por el programa son intermedios.

• En las valoraciones de MIR 2008-2012 el programa mejoró progresivamente sus indicadores en 2015 el semáforo se situó en amarillo.

• Las oportunidades mejora se encuentran en la construcción de las formulas para los indicadores de propósito y componentes además de mejorar los medios de verificación en el indicador de 

fin.

1 - Porcentaje de actualización de la educación ambiental al Sistema 

Educativo Nacional nivel básico.

2 - Porcentaje de Estrategias de comunicación educativa y cultura 

ambiental realizadas.

3 - Porcentaje de entidades federativas que reciben servicios de 

capacitación para el desarrollo sustentable.

1 - Porcentaje de materiales didácticos editados.

2 - Porcentaje de proyectos de formación de capacidades para la 

sustentabilidad en temas ambientales prioritarios realizados.

3 - Porcentaje de Planteles de educación básica intervenidos por el 

INIFED que incorporan componentes ambientales.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

No sujeto al proceso de aprobación

1 - Índice de Participación Ciudadana en el Sector Ambiental.

1 - Población que recibe servicios de educación, capacitación y 

comunicación educativa para el desarrollo sustentable.

Intermedios

2014
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