
RAMO 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
DICTAMEN DE 

APROBACIÓN

DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA
U021 - Programa De Desarrollo Institucional Y Ambiental

AJUSTES 

REQUERIDOS

Estado Actual: Op. Mejora
AÑO DE CREACIÓN 

DEL PROGRAMA

AÑO DE 

CREACIÓN DEL 

PROGRAMA

2014

F [1]

P [1]

C [1]

A [1]

Fin

1 - Contribuir a incrementar la resiliencia a efectos del cambio climático y 

disminuir las emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero 

mediante Acciones de fortalecimiento institucional de las dependencias 

ambientales estatales.

Fin

Propósito
1 - Las dependencias ambientales estatales fortalecen su capacidad 

institucional ambiental.
Propósito

Componente 1 - Proyectos concluidos de las dependencias ambientales estatales. Componente

Actividad 1 - Revisión y validación de proyectos. Actividad

Comentarios Generales 

• El programa aún no cumple los criterios mínimos de aprobación de indicadores.

• Dentro de su sector, el programa forma parte de los que cuentan con oportunidad de mejora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

• Los ajustes requeridos en el programa son sustanciales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

• El programa se creó en el año año 2014,  en su primera valoración de MIR 2015 se situó en semáforo rojo.

• Los  principales retos son coherencia de las formulas de los indicadores de componentes y actividades además de incorporar mejores medios de verificación ya que los actuales no son validos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1 - Proyectos concluidos.

1 - Revisión y validación de proyectos.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015 - 2012

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Aún no cumple los criterios mínimos

1 - Disminución de la vulnerabilidad mediante infraestructura y acciones 

para la conservación, restauración y manejo sustentable del capital 

natural.

1 - Índice del Nivel de Capacidad Institucional.

Sustanciales

2014
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Fórmula 

coherente
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