
RAMO 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
DICTAMEN DE 

APROBACIÓN

DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA
U012 - Prevención Y Gestión Integral De Residuos

AJUSTES 

REQUERIDOS

Estado Actual: Op. Mejora
AÑO DE CREACIÓN 
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AÑO DE 

CREACIÓN DEL 

PROGRAMA

2009
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P [1]

C [2]

A [1]

Fin

1 - 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.

Fin

Propósito

1 - 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.

Propósito

Componente

1 - 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 instalada.

2 - Instrumentos de planeación para la gestión integral de los residuos y 

el cumplimiento de la normatividad ambiental para sitios de disposición 

final realizados.

Componente

Actividad
1 - Proceso de gestión de proyectos financiados de gestión integral de 

residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
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 por el programa son sustanciales.

• Uno de los principales retos del programa se refiere a  la relevancia del indicador de propósito "Porcentaje de gobiernos locales apoyados" que no mide resultados además que no se vincula 

con el objetivo del programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

• • Se necesita que el programa integre mayor información sobre sus medios de verificación ya que estos no son los adecuados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1 - Porcentaje de proyectos de infraestructura realizados.

2 - Porcentaje de estudios realizados.

1 - Porcentaje de avance en el proceso de gestión de proyectos.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015 - 2010

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Aún no cumple los criterios mínimos

1 - Índice de manejo integral de residuos.

1 - Porcentaje de gobiernos locales apoyados.

Sustanciales

2014

Indicadores 2015

Refleja un 

factor
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Fórmula 
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Descripción 
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