
Nombre del 

Programa

Guerrero, desarrollo sustentable con la 

naturaleza

Dependencia / 

OPD

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales del Estado de 

Guerrero
Unidad Responsable

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales del Estado de Guerrero

Eje Estratégico 

de Desarrollo

Protección del Medio Ambiente y 

Aprovechamiento Sustentable de los 

Recursos Naturales.

Fórmula Medios de Verificación Supuestos

Fin

Contribuir al desarrollo sustentable del 

Estado de Guerrero, mediante el fomento a 

la cultura ambiental y el mejor 

aprovechamiento y restauración de los 

recursos naturales.

(Superficie boscosa recuperada en el año / Superficie 

boscosa en peligro en el Estado) * 100

Censo de población de 

Inegi y listas de asistencia

Que exista participación de la población y 

colaboración de las autoridades locales 

Propósito
Los ecosistemas y la bio-diversidad del 

Estado de Guerrero están conservados y 

protegidos de la degradación.

(Hectáreas protegidas conservadas / Hectáreas 

protegidas susceptibles de conservación) *100;

(Hectáreas bajo manejo / Hectáreas susceptibles de 

manejo) *100

Anuario estadístico de la 

Semarnat

Que exista participación de la población, 

colaboración de las autoridades y que se dé 

la coordinación entre núcleos agrarios

1. Inspección realizada

(Número de casos procesados en el periodo / 

Número de casos recibidos en el periodo)* 100;

(Importe total de sanciones aplicadas en el periodo / 

Número de inspecciones realizadas en el 

periodo)*100

Expedientes históricos y 

reporte de visitas realizadas

Que prevalezcan condiciones de seguridad 

en el territorio

2. Hectárea reforestada

(Total de hectáreas programadas / Total de 

hectáreas realizadas)*100;

(Total de hectáreas que sobreviven / Total de 

hectáreas reforestadas)*100

Anuario estadístico de 

Semarnat, Conafor e Inegi

Que existan condiciones climatológicas y 

productivas adecuadas en el Estado

3. Hectárea restaurada

(Superficie restaurada durante el periodo en curso / 

Superficie susceptible de restauración en el año) * 

100

Anuario estadístico de 

Semarnat, Conafor e Inegi

Que existan condiciones climatológicas 

favorables para la restauración del territorio

4. Residuos sólidos manejados
(Rellenos sanitarios instalados en el periodo / 

Rellenos sanitarios programados en el periodo) * 100

Archivos históricos de 

Semaren, Conagua, 

Foramun, Semarnat

Que exista una adecuada coordinación entre 

dependencias gubernamentales

5. Aguas residuales tratadas
(Caudal de agua residual tratada / Caudal de agua 

residual tratada colectada) *100

Archivos históricos de 

Semaren, Conagua, 

Foramun, Semarnat

Que exista una adecuada coordinación entre 

dependencias gubernamentales
Porcentaje de tratamiento de aguas residuales colectadas

Porcentaje de rellenos sanitarios realizados

Componentes

Porcentaje de casos procesados; 

Importe de sanciones económicas promedio

Porcentaje de hectáreas degradadas restauradas

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Resumen Narrativo Nombre del Indicador

Porcentaje de hectáreas conservadas; 

Porcentaje de hectáreas bajo manejo.

Porcentaje de hectáreas reforestadas;

Porcentaje de sobreviviencia

Porcentaje de cobertura boscosa en el territorio;

Calidad del agua

Gobierno del Estado de Guerrero

DATOS DEL PROGRAMA

ALINEACION

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015

Objetivo
Utilizar racionalmente los recursos naturales 

del Estado de Guerrero, generando riqueza 

económica y bienestar para la población.

Estrategia(s)

1.- Protección de la bio-diversidad y bosques.

2.- Aprovechamiento sustentable de recursos naturales

3.- Gestión ambiental y evaluación de impacto.

4.- Ordenamiento ecológico del territorio.

5.- Mitigación del cambio climático.

6.- Educación y justicia ambiental.

Misión de la Dependencia

Buscar la integración entre los elementos sociales, economicos y naturales, que permitan asegurar el optimo aprovechamiento, de conservación 

y protección de los recursos naturales del Estado, conformando así una politica ambiental integral y participativa para un desarrollo sustentable.

Visión de la Dependencia

Crear una conciencia en la sociedad Guerrerense, para convivir en armonia con los demas seres vivos, en un ambiente sano y propicio para un 

desarrollo sustentable. Crecer a costa de medio ambiente, sin observar los principios de sustentablilidad, no es permisible pues atenta contra las 

generaciones de hoy y del mañana. El desarrollo debe ser, de ahora en adelante, preservador del medio ambiente y restaurador de los sistemas 

ambientales, mediante le tratamiento integral de la problematica ambiental, tendremos la garantia de lograr cambios profundos en la politicas 

públicas orientadas a la conservación del entorno natural en aras de construir un desarrollo sustentable.

 Página 1 de 5



Fórmula Medios de Verificación SupuestosResumen Narrativo Nombre del Indicador

6. Territorio manejado
(Total de la población beneficiada / Población objetivo 

o total susceptible de atención)*100

Anuario estadístico de 

Semarnat, Conafor, Conanp 

e Inegi

Que existan condiciones adecuadas de 

seguridad en el Estado

1.1. Realizar recorridos e inspecciones
(Total de visitas realizadas en el periodo / Total de 

visitas programadas en el periodo) * 100
Archivo histórico

Que existan condiciones adecuadas de 

seguridad en el Estado

2.1 Reforestar hectáreas
(Total de hectáreas reforestadas / Total de hectáreas 

programadas) *100

Anuario estadístico 

Semarnat, expedientes 

Conafor y archivos 

históricos Semaren

Que exista una adecuada coordinación con 

las dependencias y que los factores que 

inciden en el cambio climático se mantengan 

estables

3.1 Prevenir incendios
(Total de actividades realizadas / Total de actividades 

programadas)*100

Archivos históricos del 

Comité Estatal de Incendios 

(Conafor-Semaren).

Falta de equipo, inseguridad, fenomenos 

naturales,  Falta de capacitación a los 

nucleos agrarios

3.2 Ordenar territorio

(Total de municipios decretados en el periodo / Total 

de municipios decretados y programados en el 

periodo) *100

Anuario estadistico 

Semarnat, expedientes 

Conafor y Archivos 

históricos Semaren

Que exista la adecuada colaboración por 

parte de los municipios

4.1 Realizar sitios de manejo de residuos 

sólidos.

(Total de sitios realizados / Total de sitios 

necesarios)*100

Archivos históricos de 

Semaren, Conagua, 

Foramun, Semarnat

Que exista el interés por parte de los 

ayuntamientos

5.1 Construir plantas de tratamiento y reuso 

de aguas

(Plantas construidas en el periodo / Plantas 

necesarias ó convenidas) x 100

Archivos históricos de 

Semaren, Conagua, 

Foramun y Semarnat

Que exista el interés por parte de los 

ayuntamientos

6.1 Incrementar la superficie bajo manejo 

forestal

(Superficie estatal con manejo forestal en el periodo / 

Superficie estatal con manejo forestal en el periodo 

del año anterior) *100

Anuario estadístico 

Semarnat, expedientes 

Conafor y archivos 

históricos de Semaren

Que exista la coordinación entre núcleos 

agrarios y que prevalezcan condiciones 

seguras en el Estado

ACTIVIDADES

Porcentaje de avance de inspecciones  y recorridos

Porcentaje de instalación de sitios de disposición final 

Porcentaje de construcción de plantas

Componentes

Porcentaje de la población beneficiada

Porcentaje de actividades de prevención realizadas

Porcentaje de avance de reforestación

Porcentaje de incremento de la superficie con manejo 

forestal

Porcentaje de municipios ordenados
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Nombre del 

Programa

Guerrero, desarrollo sustentable con la 

naturaleza

Dependencia / 

OPD
Unidad Responsable

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales del Estado de 

Guerrero

Eje Estratégico 

de Desarrollo

Protección del Medio Ambiente y 

Aprovechamiento Sustentable de los 

Recursos Naturales.

Fórmula Medios de Verificación Supuestos

Fin

Contribuir al desarrollo sustentable del 

Estado de Guerrero, mediante el 

fomento a la cultura ambiental y el 

mejor aprovechamiento y restauración 

de los recursos naturales.

1. (Superficie boscosa recuperada en el año / 

Superficie boscosa en peligro en el Estado) * 

100.

2. ((Porcentaje de calidad del agua en el 

bimestre en curso / Porcentaje de calidad del 

agua en el bimestre anterior)-1)*100.

1. Instituto Nacional 

Estadística Geográfica e 

Información, Área de 

Estadística y Geográfica, 

Censo de Población y 

Vivienda.

2. Comisión Nacional del 

Agua, Departamento de 

Calidad del Agua.

Que exista participación de la población 

y colaboración de las autoridades 

locales.

Que exista estabilidad económica.

Propósito

Los ecosistemas y la bio-diversidad del 

Estado de Guerrero están conservados 

y protegidos de la degradación.

1. ((Hectáreas protegidas conservadas del año 

actual / Hectáreas protegidas en el año 

anterior)-1)*100.

2. ((Hectáreas bajo manejo en el año actual / 

Hectáreas bajo manejo del año anterior)-1 *100

1. Instituto Nacional 

Estadística Geográfica e 

Información, Área de 

Geografía.

2. Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales, Anuario 

Estadístico de Recursos 

Naturales.

3. Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales del Estado, 

Dirección General de 

Recursos Naturales.

Que exista participación de la 

población, colaboración de las 

autoridades y que se dé la coordinación 

entre núcleos agrarios.

Que exista estabilidad económica.

1. Inspección realizada

1. ((Número de casos procesados en el año 

actual / Número de casos procesados en el año 

anterior)-1)* 100

2. ((Importe total de sanciones aplicadas en el 

año actual / Importe total de sanciones 

aplicadas en el año anterior)-1)*100

1. Procuraduría de 

Protección Ecológica, Área 

Jurídica,  Expedientes 

históricos y reporte de visitas 

realizadas

2. Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno 

del Estado, Subsecretaría de 

Ingresos.

Que prevalezcan condiciones de 

seguridad en el territorio.

Componentes

1. Porcentaje de crecimiento de casos procesados

2. Porcentaje de crecimiento en sanciones  

económicas.

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Resumen Narrativo Nombre del Indicador

1. Porcentaje de crecimiento de la cobertura boscosa 

en el territorio.

2. Porcentaje de Calidad del agua

1. Crecimiento del Porcentaje de hectáreas 

conservadas.

2. Crecimiento del Porcentaje de hectáreas bajo 

manejo.

1.- Protección de la bio-diversidad y bosques.

2.- Aprovechamiento sustentable de recursos 

naturales

3.- Gestión ambiental y evaluación de impacto.

4.- Ordenamiento ecológico del territorio.

5.- Mitigación del cambio climático.

6.- Educación y justicia ambiental.

Buscar la integración entre los elementos sociales, económicos y naturales, que permitan asegurar el optimo 

aprovechamiento, de conservación y protección de los recursos naturales del Estado, conformando así, una política 

ambiental integral y participativa para un desarrollo sustentable.

Objetivo

Utilizar racionalmente los recursos 

naturales del Estado de Guerrero, 

generando riqueza económica y 

bienestar para la población.

Visión de la Dependencia

Crear una conciencia en la sociedad Guerrerense, para convivir en armonía con los demás seres vivos, en un ambiente 

sano y propicio para un desarrollo sustentable. Crecer a costa de medio ambiente, sin observar los principios de 

sustentablilidad, no es permisible pues atenta contra las generaciones de hoy y del mañana. El desarrollo debe ser, de 

ahora en adelante, preservador del medio ambiente y restaurador de los sistemas ambientales, mediante el tratamiento 

integral de la problematica ambiental, tendremos la garantía de lograr cambios profundos en la políticas públicas 

orientadas a la conservación del entorno natural en aras de construir un desarrollo sustentable.

Gobierno del Estado de Guerrero

DATOS DEL PROGRAMA

ALINEACION

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015 Estrategia(s) Misión de la Dependencia

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Guerrero



Gobierno del Estado de Guerrero

DATOS DEL PROGRAMA

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Guerrero

2. Hectárea reforestada

1. ((Total de hectáreas reforestadas / Total de 

hectáreas programadas a reforestar)-1)*100

2. ((Total de hectáreas reforestadas en el año 

actual / Total de hectáreas reforestadas el año 

anterior)-1)*100

1. Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales, Anuario 

Estadístico de Recursos 

Naturales.

2. Comisión Nacional 

Forestal, Gerencia de 

Restauración y 

Conservación. 

Que existan condiciones climatológicas 

y productivas adecuadas en el Estado.

Que exista participación de la 

población, colaboración de las 

autoridades y que se dé la coordinación 

entre núcleos agrarios.

Que exista estabilidad económica.

3. Hectárea restaurada

1. (Superficie restaurada el año actual / 

Superficie restaurada el año anterior)-1) * 100

2. ((Superficie restaurada / Superficie  

programada)-1)*100

1. Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales, Anuario 

Estadístico de Recursos 

Naturales.

2. Comisión Nacional 

Forestal, Gerencia de 

Restauración y 

Conservación. 

Que existan condiciones climatológicas 

y productivas adecuadas en el Estado.

Que exista participación de la 

población, colaboración de las 

autoridades y que se dé la coordinación 

entre núcleos agrarios.

Que exista estabilidad Económica.

4. Residuos sólidos manejados

((Rellenos sanitarios instalados en el periodo / 

Rellenos sanitarios programados en el periodo)-

1) * 100

1. Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales, Área de Residuos.

Que exista una adecuada coordinación 

entre dependencias Gubernamentales y 

Municipales.

5. Aguas residuales tratadas
(Caudal de agua residual tratada / Caudal de 

agua residual colectada) *100

Archivos históricos de 

Semaren, Conagua, 

Foramun, Semarnat

Que exista una adecuada coordinación 

entre dependencias gubernamentales

6. Territorio manejado
(Total de la población beneficiada / Población 

objetivo o total susceptible de atención) *100

Anuario estadístico de 

Semarnat, Conafor, Conanp 

e Inegi

Que existan condiciones adecuadas de 

seguridad en el Estado

1.1. Realizar recorridos e inspecciones

((Total de visitas realizadas en el periodo / 

Total de visitas programadas en el periodo)-1) * 

100

Archivo histórico
Que existan condiciones adecuadas de 

seguridad en el Estado

2.1 Reforestar hectáreas
(Total de hectáreas reforestadas / Total de 

hectáreas programadas) *100

1. Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales, Anuario 

Estadístico de Recursos 

Naturales.

2. Comisión Nacional 

Forestal, Gerencia de 

Restauración y 

Conservación. 

Que exista una adecuada coordinación 

con las dependencias y que los factores 

que inciden en el cambio climático se 

mantengan estables

3.1 Prevenir incendios

1. (Total de actividades realizadas / Total de 

actividades programadas)*100

2. (Total de hectáreas afectadas del año 

anterior / total de hectáreas afectadas en el año 

actual)*100

Comisión Nacional Forestal, 

Centro de Control de 

Incendios.

Que exista participación de la población 

en actividades de prevención y cultura 

ambiental.

Que exista estabilidad económica.

Que existan las condiciones 

climatológicas y de seguridad en el 

Estado.

Porcentaje de tratamiento de aguas residuales 

colectadas

Porcentaje de la población beneficiada

ACTIVIDADES

Porcentaje de avance de inspecciones  y recorridos

Porcentaje de crecimiento de hectáreas  restauradas

Porcentaje de crecimiento de actividades de 

prevención realizadas

Componentes

1. Porcentaje de crecimiento de hectáreas 

reforestadas

2. Porcentaje de crecimiento  de sobrevivencia

Porcentaje de crecimiento de hectáreas  restauradas

Porcentaje de rellenos sanitarios realizados



Gobierno del Estado de Guerrero

DATOS DEL PROGRAMA

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Guerrero

3.2 Ordenar territorio

((Ordenamientos decretados el año en curso / 

Ordenamientos decretados el año anterior)-

1)*100

((Ordenamientos realizados /Ordenamientos 

programados)-1)*100

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales, Área de 

Ordenamiento Territorial.

Que exista la adecuada colaboración 

por parte de los municipios

4.1 Realizar sitios de manejo de 

residuos sólidos.

((Total de sitios realizados / Total de sitios 

programados)-1) *100

 2. Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales, Área de Impacto 

Ambiental.

Que exista el interés por parte de los 

ayuntamientos

5.1 Construir plantas de tratamiento y 

reuso de aguas

((Plantas construidas en el periodo / Plantas 

necesarias ó convenidas)-1) *100

 2. Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales, Área de Impacto 

Ambiental.

Que exista el interés por parte de los 

ayuntamientos

6.1 Incrementar la superficie bajo 

manejo forestal

((Superficie boscosa recuperada en el año / 

Superficie boscosa en peligro en el Estado)-1) * 

100.

1. Estadística Geográfica e 

Información, Área de 

Estadística y Geográfica

2. Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales, Anuario 

Estadístico de Recursos 

Naturales.

Que exista la coordinación entre 

núcleos agrarios y que prevalezcan 

condiciones seguras en el Estado

ACTIVIDADES

Porcentaje de crecimiento de municipios ordenados

Porcentaje de crecimiento de  instalación de sitios de 

disposición final 

Porcentaje de crecimiento de construcción de plantas

Porcentaje de crecimiento de la cobertura boscosa en 

el territorio.


