
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 26/01/2021

Dependencia o entidad: Secretaria De Medio Ambiente

Programa: E.O.E.222.W Calidad del aire

Objetivo sectorial

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Contribuir a la reduccion de la
contaminación atmosférica

mediante la regulación de unidades
económicas y verificación de
vehículos automotores que
disminuyan las emisiones

contaminantes.

(Fin) Tasa de variación
de emisiones

contaminantes de
unidades económicas

de
competencia estatal.

((Emisiones contaminantes
de unidades económicas

de competencia estatal en
el año t/Emisiones

contaminantes de unidades
económicas de

competencia estatal en el
año anterior)-1)*100

Anual

Registros de la Dirección General
de Control de la Contaminación y
Evaluación Ambiental. Censo de
Unidades Económicas del INEGI

(de Competencia Estatal) Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental. SEDEMA

PROPÓSITO
Las unidades económicas y

vehículos automotores disminuyen
niveles de contaminac

(Pro1) Porcentaje de
unidades económicas

reguladas

(Unidades económicas
reguladas/Total de

unidades económicas de
competencia estatal)*100

Anual

Sistema de Información de
Acciones,

Control y Seguimiento de la
SEDEMA.

Censo de Unidades
Económicas del

INEGI. Dirección General de
Control de la Contaminación y

PROPÓSITO
Las unidades económicas y

vehículos automotores disminuyen
niveles de contaminac

(Pro2) Porcentaje de
vehículos automotores

regulados

(Vehículos automotores
regulados/Total de

vehículos verificables
automotores)*100

Anual

Sistema de Información de
Acciones, Control y

Seguimiento de la SEDEMA.
Censo de Unidades

Económicas de INEGI.
Dirección General de Control

de la Contaminación y
Evaluación Ambiental.
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Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

COMPONENTE 1
(C1) Otorgar licencias ambientales

de funcionamiento para las
Unidades.

(C1) Porcentaje de
licencias ambientales

otorgadas

(Licencias ambientales
otorgadas/Licencias

ambientales
solicitadas)*100

Trimestral

Registros de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental. Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Las unidades económicas
solicitan la expedición de

licencias ambientales.

ACTIVIDAD 1

(A1.C1) Realizar la evaluación de
expedientes para la expedición de

licencias ambientales de
funcionamiento.

(A1C1) Porcentaje de
evaluaciones de

expedientes realizadas

(Evaluación de expedientes
realizadas/Expedientes

ingresados)*100
Mensual

Registros de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Se cuentan con los
recursos humanos,

materiales y económicos
necesarios para llevar a
cabo la evaluación de

expedientes.

ACTIVIDAD 2
(A2.C1) Realizar visitas técnicas
para la expedición de licencias
ambientales de funcionamiento.

(A2C1) Porcentaje de
visitas técnicas

realizadas para la
expedición de

licencias ambientales
de funcionamiento

(Visitas técnicas
realizadas/Visitas técnicas

programadas)*100
Mensual

Registros de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Se cuentan con los
recursos humanos,

materiales y económicos
necesarios para llevar a
cabo las visitas técnicas.
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COMPONENTE 2

(C2) Regular las concesiones de
Centros de Verificación y

Verificentros activos en el marco
del Programa de Verificación

Vehícular Obligatorio.

(C2) Porcentaje de
concesiones de

Centros de Verificación
y Verificentros

reguladas

(Concesiones de Centros
de Verificación y

Verificentros reguladas/Total
de concesiones de Centros

de Verificación y
Verificentros activos)*100

Anual

Registros de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambienta Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Los dueños de los centros
de verificación y

verificentros cumplen con
los requerimientos
necesarios para
regularizar sus

concesiones. Se publica el
decreto y se cuenta con la
capacidad y agilidad de los

ACTIVIDAD 1
(A1.C2) Registrar los certificados

utilizados reportados.

(A1C2) Porcentaje de
certificados con

hologramas utilizados

(Número de certificados
utilizados

reportados/Número de
certificados comprados)*100

Mensual

Registros de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Se cuenta con los
recursos humanos y

materiales necesarios para
registrar los certificados de

las unidades de
verificación. Se cumple y
se ajusta a la meta del

indicador A3. C2.

ACTIVIDAD 2
(A2.C2) Registrar los reportes de

curvas de calibración.

(A2C2) Porcentaje de
reportes de curvas de
calibración registrados

(Reportes de curvas de
calibración

registrados/Reportes de
curvas de calibración

programados a recibir)*100

Trimestral

Registros de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Se cuentan con los
recursos humanos y

materiales necesarios para
registrar los reportes de

curvas de calibración y los
concesionarios cumplen

con la entrega de los
reportes.
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ACTIVIDAD 3
(A3.C2) Entregar los certificados

con holograma adquiridos.

(A3C2) Porcentaje de
certificados con

holograma entregados

(Certificados con holograma
entregados/Certificados con
holograma adquiridos)*100

Semestral

Registros de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Se cuentan con los
recursos  económicos

necesarios para adquirir
los certificados con

holograma. Se cuenta
garantizada la

disponibilidad de recursos
y adquisición de insumos
para la correcta operación

COMPONENTE 3
(C3) Emitir reportes del análisis de
las Cédulas Estatales de Operación

Anual.

(C3) Porcentaje de
cumplimiento en la

emisión de reportes  
de las Cédulas

Estatales de
Operación Anual

(Reportes de las CEOA
emitidos/CEOA
recibidas)*100

Trimestral

Registros de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Se cuentan con los
recursos humanos,

materiales y económicos
necesarios para ingresar

las CEOA al Registro
Estatal de Contaminantes.

ACTIVIDAD 1
(A1.C3)  Realizar la evaluación de

expedientes de las CEOA.

(A1C3) Porcentaje de
evaluaciones de

expedientes de las
CEOA

(Evaluación de expedientes
realizadas/Evaluación de

expedientes
programadas)*100

Mensual

Registros de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Se cuentan con los
recursos humanos,

materiales y económicos
necesarios para evaluar

los expedientes.
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ACTIVIDAD 2
(A2.C3) Capturar los expedientes

evaluados en el Registro de
Contaminantes Estatal.

(A2C3) Porcentaje de
expedientes

capturados en el
Registro de

Contaminantes Estatal

(Expedientes
capturados/Expedientes

evaluados)*100
Mensual

Registros de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Se cuentan con los
recursos humanos,

materiales y económicos
necesarios para realizar

las visitas técnicas.

COMPONENTE 4

(C4) Elaborar y/o actualizar el
informe de contaminantes

atmosféricos derivado de los datos
obtenidos del Sistema de Monitoreo

de la Calidad del Aire.

(C4) Porcentaje de
cumplimiento en la

elaboración y/o
actualización del

informe de
contaminantes

atmosféricos derivado
de los datos obtenidos

del Sistema de

(Informe de contaminantes
atmosféricos

actualizado/Informe de
contaminantes atmosféricos

programado a
actualizar)*100

Anual

Registros de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Las estaciones de
monitoreo de calidad del
aire funcionan y los datos

son validados.

ACTIVIDAD 1

(A1.C4) Publicar los Índices de los
contaminantes atmosféricos

monitoreados en la página de la
SEDEMA.

(A1C4) Porcentaje de
índices de los
contaminantes
atmosféricos

monitoreados en la
página de la SEDEMA

publicados

(Publicación de los índices
de los contaminantes

atmosféricos monitoreados
en la página de/Publicación

de los índices de los
contaminantes atmosféricos
monitoreados en la página

de)*100

Mensual

Registros de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Se cuenta con los
recursos humanos

especializados para
publicar los índices de los

contaminantes
atmosféricos

monitoreados.
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ACTIVIDAD 2
(A2.C4) Capacitar al personal para
el análisis y validación de datos de
los contaminantes atmosféricos.

(A2C4) Porcentaje de
personal capacitado

para el análisis y
validación de datos de

los contaminantes
atmosféricos

(Personal capacitado para el
análisis y validación de

datos de los contaminantes
atmosféric/Personal

programado a capacitar para
el análisis y validación de

datos de los
contaminante)*100

Semestral

Registros de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Se cuentan con los
recursos humanos,

materiales y económicos
necesarios para llevar a
cabo las actividades de

capacitación.

ACTIVIDAD 3
(A3.C4) Realizar mantenimiento

preventivo y correctivo de las
estaciones de monitoreo.

(A3C4) Porcentaje de
mantenimiento

preventivo y correctivo
de las estaciones de

monitoreo

(Mantenimiento preventivo y
correctivo de las estaciones

de monitoreo
realizado/Mantenimiento

preventivo y correctivo de las
estaciones de monitoreo

programado)*100

Trimestral

Registros de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Se cuentan con los
recursos humanos,

materiales y económicos
necesarios para llevar a
cabo el mantenimiento

preventivo y correctivo de
las estaciones de

monitoreo.

ACTIVIDAD 4
(A4.C4) Capacitar al personal para

monitoreo de contaminantes
atmosféricos.

(A4C4) Porcentaje de
personal capacitado
para monitoreo de

contaminantes
atmosféricos

(Personal capacitado para
monitoreo de contaminantes

atmosféricos/Personal
programado a capacitar para
monitoreo de contaminantes

atmosféricos)*100

Semestral

Registros de la Dirección
General de Control de la

Contaminación y Evaluación
Ambiental Dirección General

de Control de la
Contaminación y Evaluación

Ambiental. SEDEMA

Se cuentan con los
recursos humanos,

materiales y económicos
necesarios para llevar a
cabo las actividades de

capacitación.
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