
Datos Generales del Programa presupuestario 2021 

Dependencia: Secretaría de Medio Ambiente - Recursos Naturales 
Programa 
presupuestario (Pp): 

108 

Nivel 
Resumen 
Narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Nombre Método de Cálculo 
Frecuencia 

de 
medición 

Fin 

Proteger el 
patrimonio 
natural de 
Coahuila a 
través del uso 
sustentable de 
sus recursos y 
mecanismos de 
conservación 
que la legislación 
prevé. 

Mantener los 
cambios en el uso 
del suelo por 
debajo de % del 
total del territorio, 
partiendo como 
línea base de los 
datos del POETE 
2017 

Ha modificadas por 
cambio de uso de 
suelo por UGA en 
relación a la superficie 
total de la UGA 
afectada 
 (Hectáreas 
modificadas/Hectáreas 
POETE)*100 

Anual Información 
del INEGI, 
cambios en 
el POETE 
detectados 
por 
Sistemas de 
Información 
e 
información 
oficial 

Cambios de uso 
de suelo no 
autorizados, 
falta de 
vigilancia, 
catástrofes 
naturales 

Propósito 

Se mantiene la 
integridad 
ambiental del 
territorio de 
Coahuila con 
índices de 
deterioro 
menores a la 
media nacional 

Superficie 
modificada en 
relación con la 
media nacional 
(Superficie 
modificada ≤ a la 
media Nacional) 

Superficie modificada 
en relación con la 
media nacional 
(Superficie modificada 
≤ a la media Nacional) 

Anual Base de 
datos SMA 

Siniestro de 
gran magnitud, 
falta de 
disponibilidad 
de datos. 

Componente 1 

Conservación 
del medio a 
través de la 
educación 
ambiental para 
todo público y la 
comunicación a 
través de medios 
convencionales y 
alternativos 

Número de 
participantes en 
las actividades de 
educación 
ambiental 
incrementados 

(Número de 
actividades cumplidas 
/ Total de actividades 
programadas) *100 

Trimestral Base de 
datos SMA 

Los programas 
implementados 
no tengan 
respuesta del 
público. 

Componente 2 

Conservación 
del patrimonio 
natural a través 
de la 
implementación 
de proyectos de 
protección y 
participación de 
los propietarios 
de la tierra 

El patrimonio 
natural en el 
estado 
conservado 

(Número de 
actividades 
cumplidas/Número 
total de actividades 
programadas) *100 

Trimestral Base de 
datos SMA 

Falta de 
coordinación 
con los 
propietarios de 
la tierra. 

Componente 3 

Regulación de 
las actividades 
de 
aprovechamiento 
de los recursos 
naturales 
renovables que 
la ley permite y 
protección a 
través de 
mecanismos de 
restauración y 
control de 
incidentes 

Actividades de 
protección y 
aprovechamiento 
de los recursos 
naturales 
regulado 

(Número de 
actividades 
cumplidas/Número de 
actividades 
programadas y/o 
solicitadas)*100 

Trimestral Base de 
datos SMA 

Falta de 
acuerdo en los 
Comités, 
documentos 
para evaluación 
mal elaborados. 



Actividad 1.1 

Creación de 
nuevos espacios 
de interacción 
con el ambiente 
encaminados a 
la participación 
de sectores 
sociales 
interesados en 
temas 
específicos 

Programas para 
públicos nuevos 

(Número de 
programas creados/ 
Total programado) 
*100 

Trimestral Base de 
datos SMA 

Los programas 
implementados 
no tengan 
respuesta del 
público. 

Actividad 1.2 

Fomento de 
actividades 
grupales e 
individuales 
encaminadas al 
trato digno de los 
animales de 
compañía 

Número de 
participantes en 
programas de 
trato digno de los 
animales 

((Número de 
participantes en los 
programas/ 
Participantes del año 
inmediato anterior)-
1)*100 

Trimestral Base de 
datos SMA 

Falta de interés 
de parte de las 
asociaciones y 
veterinarios en 
participar en las 
actividades 
propuestas por 
la SMA. 

Actividad 1.3 

Fortalecer los 
programas de 
educación y 
comunicación 
ambiental en 
curso para 
incrementar el 
número de 
participantes y 
ampliar la 
información a los 
ya involucrados 

Incremento de 
participantes en 
las actividades 
programadas por 
la SMA 

((Participantes 
nuevos/Total de 
participantes en el año 
anterior)-1) * 100 

Trimestral Base de 
datos SMA 

Los programas 
implementados 
no tengan 
respuesta del 
público, no 
generar más 
información. 

Actividad 1.4 

Ejecución de las 
actividades 
programadas en 
los 50 días por el 
agua como una 
iniciativa estatal 
de cuidado de 
esta. 

Número de 
actividades 
programadas para 
el programa 50 
días por el agua 

((Número de 
actividades realizadas/ 
Total de actividades 
programadas)-1)*100 

Trimestral Base de 
datos SMA 

No contar con 
suficientes 
grupos de 
interés para 
ejecutar el 
número de 
actividades 
planeadas. 

Actividad 1.5 

Participación y 
cumplimiento de 
los acuerdos en 
que se tenga 
competencia 
derivados de las 
reuniones de 
consejos, 
comités y grupos 
de trabajo en 
que la SMA 
participa 

Cumplimiento de 
acuerdos en 
relación con 
invitaciones y al 
número de 
acuerdos 

(Número de acuerdos 
cumplidos/ Número de 
acuerdos 
programados) * 100 

Semestral Base de 
datos SMA 

Seguimiento 
insuficiente. 

Actividad 2.1 

Elaboración de 
la estrategia 
estatal de 
biodiversidad de 
acuerdo con los 
lineamientos de 
la CONABIO 

Estrategia de 
biodiversidad 

Cumplimiento = 100 
Incumplimiento = 0 

Semestral Base de 
datos SMA 

No contar con 
información y 
acuerdos 
suficientes para 
su publicación. 



Actividad 2.2 

Apoyo en 
especie y con 
actividades 
conjuntas a las 
asociaciones 
protectoras de 
animales, 
veterinarios, 
rescatistas y 
otros interesados 
en el bienestar 
de los animales 
de compañía 

Actividades 
realizadas, 
número de 
participantes y 
animales 
atendidos por año 

(Número de animales 
atendidos/Número de 
animales atendidos el 
año próximo anterior) 
*100 

Trimestral Base de 
datos SMA 

No contar con 
recursos para 
apoyarlos. 

Actividad 2.3 

Elaboración e 
implementación 
de los 
programas de 
manejo de las 
ANP de 
jurisdicción 
estatal y 
promoción de 
nuevos decretos 

Número de 
actividades 
ejecutadas 
contempladas en 
los programas de 
manejo 

(Número de 
actividades 
ejecutadas/Número 
total de actividades 
programadas) *100 

Trimestral Base de 
datos SMA 

No contar con 
información y 
acuerdos 
suficientes para 
su publicación y 
la 
implementación. 

Actividad 2.4 

Elaboración e 
implementación 
del documento 
rector que 
permita la 
actualización 
permanente del 
POETE 

Superficie 
modificada en 
relación con el 
POETE 

(Superficie 
modificada/Superficie 
total del POETE)*100 

Trimestral Base de 
datos SMA 

Falta de 
capacidad del 
personal de la 
Secretaría. 

Actividad 2.5 

Consolidación 
del SIIAEC a 
través de la 
actualización e 
incremento de 
información para 
uso público 

Actualización e 
incremento de 
información del 
SIIAEC 

(Número de apartados 
actualizados y/o 
incrementados/Total 
de apartados del 
SIIAEC) *100 

Trimestral Base de 
datos SMA 

Información 
insuficiente 

Actividad 3.1 

Recomendación 
y/o 
dictaminación 
para el 
aprovechamiento 
de recursos 
naturales 

dictámenes y/o 
recomendaciones 
de 
aprovechamientos 
de recursos 
naturales 

(Número de 
dictaminaciones y/o 
recomendaciones 
atendidos/ Total de 
solicitudes recibidas) 
*100 

Semestral Base de 
datos SMA 

Falta de 
acuerdo en los 
Comités, 
documentos 
para evaluación 
mal elaborados. 

Actividad 3.2 

Mantenimiento 
de áreas verdes 
de competencia 
estatal y apoyo a 
otros sitios que 
así lo soliciten  

Mantenimiento de 
áreas verdes 
estatales y sitios 
que lo soliciten 

(Número de áreas 
verdes de 
competencia estatal + 
Número de solicitudes 
atendidas/ Número de 
áreas verdes + 
número de solicitudes 
recibidas) *100 

Trimestral Base de 
datos SMA 

Personal y 
recursos 
insuficientes. 



Actividad 3.3 

Implementación 
de técnicas de 
Ingeniería y 
educativas para 
la prevención de 
los incendios y 
control de los 
que se 
presenten 

Técnicas de 
Ingeniería y 
educativas 
aplicadas en la 
prevención y 
control de 
incendios 

(Número de incendios 
provocados/Total de 
incendios atendidos) 
*100  

Trimestral Base de 
datos SMA 

Recursos 
insuficientes, 
eventos de gran 
magnitud 

 
  



Datos Generales del Programa presupuestario 2021 

Dependencia: Secretaría de Medio Ambiente - Gestión Ambiental Programa presupuestario 
(Pp): 

108 

Nivel 
Resumen 
Narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Nombre Método de Cálculo 
Frecuencia de 

medición 
  

Fin 

Evitar los 
impactos 
negativos al 
medio ambiente 
mediante la 
normatividad 

Evitar impactos 
negativos al 
medio ambiente 

(Número de 
empresas obligadas 
cumplidas/Total de 
empresas obligadas) 
* 100 

Anual Listado del 
DENUE 
relacionado 
a 
información 
de la SMA 

El personal de la 
SMA mantiene 
comunicación 
estrecha con las 
empresas para 
que la mayoría 
cumpla con la 
normatividad.  
El personal de la 
SMA mantiene 
una estrecha 
vigilancia para 
incrementar el 
cumplimiento de 
la normatividad 
en las empresas 
obligadas. 

Propósito 

Incrementamos 
el cumplimiento 
ambiental de las 
empresas 
obligadas 

Cumplimiento 
ambiental 
incrementado  

(Número de 
empresas 
regularizadas 
obligadas/ Número 
de empresas 
obligadas en la 
DENUE) *100 

Anual Bases 
internas 
SMA 

Las empresas se 
regularizan y 
cumplen con la 
normatividad 
ambiental. 

Componente 
1 

Implementación 
del programa 
estatal de 
calidad del aire 

Acciones del 
programa estatal 
de calidad del 
aire 
implementadas 
programadas 

(Número de 
actividades 
cumplidas/Número 
de actividades 
programadas) *100 

Trimestral Bases 
internas 
SMA 

Todos los 
involucrados en 
Programa estatal 
de calidad del 
aire colaboran 
en la 
implementación 
de las 
actividades 
programadas. 

Componente 
2 

Programa estatal 
contra el cambio 
climático 

Acciones del 
programa estatal 
contra el cambio 
climático 
cumplidas 

 (Número de 
actividades 
implementadas/Total 
de actividades 
programadas) *100 

Trimestral Bases 
internas 
SMA 

Todos los 
involucrados en 
programa estatal 
contra el cambio 
climático 
colaboran en la 
implementación 
de las 
actividades 
programadas. 

Componente 
3 

Cumplimiento en 
materia 
ambiental 

Acciones de 
cumplimiento en 
materia 
ambiental 

(Número de 
empresas con 
cumplimiento 
ambiental/Número 
de empresas con 
cumplimiento 
ambiental del año 
anterior) *100 

Trimestral Bases 
internas 
SMA 

Las empresas se 
involucran y 
colaboran para 
cumplir en 
materia 
ambiental. 



Componente 
4 

Residuos sólidos Programas de 
residuos sólidos 
estatal 

(Total de municipios 
+ empresas que 
reportan residuos/ 
Total de municipios 
+ total de empresas 
que reportaron el 
año anterior) *100 

Trimestral Bases 
internas 
SMA 

El personal de la 
SMA lleva a 
cabo el análisis 
de la totalidad de 
las COAs 
recibidas en el 
año. 

Actividad 1.1 

Fortalecimiento 
del sistema de 
monitoreo de la 
calidad del aire 
con estudios, 
mediciones 
alternas y 
participación 
pública 

Fortalecimiento 
del sistema de 
monitoreo de la 
calidad del aire 

Número de estudios 
implementados + 1 

Trimestral Bases 
internas 
SMA 

El personal de la 
Secretaría 
incrementa el 
número de 
estudios para 
conocer y vigilar 
la calidad del 
aire y generar 
información para 
generar 
estrategias para 
prevenir, 
controlar y 
mejorar la 
contaminación 
del Estado. 

Actividad 2.1 

Impulsar las 
políticas públicas 
del plan estatal 
para el cambio 
climático 

Impulsar las 
políticas públicas 
del plan estatal 
para el cambio 
climático 

(Número de 
actividades de 
acción 
realizadas/Total de 
líneas de acción 
programadas) *100 

Trimestral Bases 
internas 
SMA 

Los involucrados 
participan y 
promueven las 
actividades para 
el cumplimiento 
del plan estatal 
para el cambio 
climático. 

Actividad 2.2 

Promover un 
programa estatal 
de ahorro y 
eficiencia 
energética 

Promover un 
programa estatal 
de ahorro y 
eficiencia 
energética 

(Nuevas empresas 
participantes en el 
programa estatal de 
ahorro de energía 
/Total de empresas 
participantes al año 
próximo anterior) 
*100 

Trimestral Bases 
internas 
SMA 

Las empresas se 
involucran y 
llevan a cabo las 
acciones 
necesarias para 
certificarse como 
Oficina Verde.  

Actividad 3.1 

Promover 
proyectos 
regionales de 
aprovechamiento 
con visión 
ambiental 

Promover 
proyectos 
regionales de 
aprovechamiento 
con visión 
ambiental 

(Número de 
empresas 
regularizadas /Total 
de empresas 
regularizadas en el 
año anterior) *100 

Trimestral Bases 
internas 
SMA 

El personal de la 
SMA mantiene 
comunicación 
con los gestores 
de nuevos 
proyectos  

Actividad 3.2 

Publicar 
resultados de 
análisis de COAs 

Publicar 
resultados de 
análisis de COAs 

(Número de 
empresas que 
reportan COA/Total 
de empresas 
reportadas en año 
anterior) *100 

Trimestral Bases 
internas 
SMA 

El personal de la 
SMA lleva a 
cabo el análisis 
de la totalidad de 
las COAs 
recibidas en el 
año. 

Actividad 4.1 

Desarrollar con 
los municipios 
mejores 
prácticas para la 
disposición de 
residuos 

Desarrollar con 
los municipios 
mejores 
prácticas para la 
disposición de 
residuos 

(Total de municipios 
que reportan 
residuos/Total de 
municipios que 
reportaron el año 
anterior) *100 

Trimestral Bases 
internas 
SMA 

Todos los 
municipios 
cuentan con 
equipo suficiente 
para la 
recolección de 
residuos y 
colaboran con la 
SMA  



Actividad 4.2 

Desarrollar con 
las empresas 
mejores 
prácticas para el 
manejo de 
residuos 

Desarrollar con 
las empresas 
mejores 
prácticas para el 
manejo de 
residuos 

(Número de 
empresas que 
reportan/Total de 
empresas 
registradas) *100 

Trimestral Bases 
internas 
SMA 

La mayoría de 
las empresas 
registradas 
solicitan a la 
SMA los 
permisos 
correspondientes 
para almacenaje 
y/o 
transportación 
de residuos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Datos Generales del Programa presupuestario 2021 

Dependencia: Secretaría de Medio Ambiente - Protección al ambiente 
Programa presupuestario 
(Pp): 

108 

Nivel 
Resumen 
Narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Nombre 
Método de 

Cálculo 

Frecuencia 
de 

medición 

Fin 

Prevenir y 
corregir las 
faltas a la 
legislación 
ambiental 

Visitas de 
inspección 
realizadas 

(Total de 
denuncias 
atendidas/Número 
de denuncias 
recibidas) *100 

Anual Base de 
datos 
PROPAEC 

La Procuraduría 
cuenta con el 
personal y 
recurso 
suficiente para 
atender y 
sancionar a las 
empresas 
denunciadas. 

Propósito 

Se reguló el 
cumplimiento 
ambiental en el 
Estado 

Procedimientos 
concluidos  

(Número de 
Empresas que 
cumplen con la 
normativa/ Total de 
empresas 
obligadas a 
cumplir) *100 

Anual Base de 
datos 
PROPAEC 

La Procuraduría 
cuenta con el 
personal y 
recurso 
suficiente para 
atender y 
sancionar a las 
empresas 
denunciadas. 

Componente 1 

Justicia 
ambiental y 
participación 
social en la 
atención a la 
problemática 
ambiental 

Porcentaje de 
denuncias 
resueltas en 
relación con las 
resueltas el año 
anterior 

(Número de 
actividades de 
difusión de 
participación en 
queja popular 
ciudadana / Total 
de actividades 
programadas) *100 

Semestral Sectorial 
SMA 

La población 
participa y 
atiende las 
actividades de 
difusión sobre la 
queja popular 
ciudadana 

Actividad 1.1 

Atender y 
sancionar 
actividades 
irregulares en 
materia 
ambiental 

Denuncias e 
inspecciones 
atendidas en 
relación con las 
recibidas 

(Total de 
sanciones 
emitidas/ 
procedimientos 
instaurados) *100 

Semestral Base de 
datos 
PROPAEC 

La Procuraduría 
cuenta con el 
personal 
suficiente para 
atender y 
sancionar las 
actividades 
irregulares 
denunciadas. 

Actividad 1.2 

Impulsar la ley 
de 
responsabilidad 
ambiental 

Una ley 
publicada 

(Número de 
actividades de 
participación/Total 
de actividades de 
participación 
programadas) *100 

Semestral Sectorial 
SMA 

La población 
participa 
activamente en 
las actividades 
destinadas al 
cumplimiento de 
la Ley de 
Responsabilidad 
Ambiental 

Actividad 1.3 

Incrementar el 
cumplimiento 
ambiental de 
manera 
voluntaria a 
través de 
auditorias 

Número de 
empresas que 
cumplen 
auditoria en 
relación con las 
que solicitan 
participar en el 
programa 

(Número de 
capacitaciones y 
difusión a 
empresas/ total de 
capacitaciones y 
difusión 
realizadas) *100 

Semestral Sectorial 
SMA 

Las empresas 
participan 
activamente en 
las actividades 
de capacitación 
y difusión para 
incrementar el 
cumplimiento 
ambiental 

 
  


