
Nombre del 

Indicador
Método de calculo Elemento a Medir 

Unidad 

de Medida
Periodicidad

Meta 2017

(Rango de 

Gestión)

Variación porcentual de la 

participación del Gobierno del 

Estado en el consumo eléctrico 

estatal de electricidad.

[(Consumo del Gobierno del Estado en 

2017/Consumo de electricidad en el Estado en 2017)-

(Consumo del Gobierno del Estado en 

2012/Consumo de electricidad en el Estado en 

2012)] x 100

Mide la diferencia entre el porcentaje del consumo de 

electricidad del gobierno estatal en el período actual y el 

correspondiente al del año base.

Porcentaje Anual -0.25

Tasa de variación de emisiones 

de gases de efecto invernadero 

derivadas de consumo de energía

[(Emisiones de  gases de efecto invernadero 

registradas en el año actual/Emisiones de gases de 

efecto invernadero pronosticadas en el año actual)-1] 

x 100

Mide la variación de emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) que se evitan en el Estado, con el 

consumo de energías limpias y prácticas de eficiencia 

energética en la administración pública estatal, con 

respecto a la tendencia natural de crecimiento.

Tasa Anual -5

Tasa de variación en el consumo 

eléctrico en la administración 

pública estatal

[(Consumo eléctrico registrado del Gobierno del 

Estado en el año actual/Consumo eléctrico 

pronosticado del Gobierno del Estado en el año 

actual)-1] x100

Mide el ahorro porcentual de electricidad en las 

instalaciones del Gobierno del Estado, como 

consecuencia de un consumo eficiente y responsable, 

comparado con la tendencia natural de crecimiento.

Tasa Semestral -5

Porcentaje de impacto social de 

los proyectos productivos rurales 

y/o de desarrollo comunitario

(Habitantes directamente beneficiados por los 

proyectos/Población total de las comunidades donde 

se desarrollan los proyectos) x 100

Mide la proporción de habitantes que resultan 

directamente beneficiados por la realización de los 

proyectos productivos rurales y/o de desarrollo 

comunitario, basados en el uso de energías  

renovables, con respecto a la población total de las 

comunidades donde se llevan a cabo.

Porcentaje Semestral 3

Tasa de crecimiento en el número 

de escuelas participantes en 

eventos de concientización 

pública en temas de energía

[(Escuelas participantes en 2017-Escuelas 

participantes en 2016)/Escuelas participantes en 

2016] x 100

Mide el incremento porcentual de las escuelas 

participantes en el concurso innovando energía en el 

año actual, con respecto a las participantes en el año 

anterior

Tasa Semestral 12.5

Tasa de variación en el consumo 

eléctrico de los mayores usuarios 

del Gobierno del Estado

[(Consumo eléctrico en 2017/Consumo eléctrico en 

2012)-1] x 100

Mide la variación en el consumo eléctrico del grupo de 

los 70 mayores usuarios del gobierno del estado, como 

resultado de la aplicación del programa de eficiencia 

energética y consumo responsable en sus 

instalaciones.

Tasa Trimestral -4
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Porcentaje de avance del 

Programa de diagnósticos de 

eficiencia energética de los 

edificios con mayor consumo del 

gobierno del Estado

(Diagnósticos realizados/Diagnósticos programados) 

x 100

Mide el grado de cumplimiento en la realización de 

diagnósticos de eficiencia energética.
Porcentaje Trimestral 100

Porcentaje de avance en la 

realización de proyectos 

productivos rurales y/o de 

desarrollo comunitario

(Proyectos productivos rurales y/o de desarrollo 

comunitario realizados/Proyectos productivos rurales 

y/o de desarrollo comunitario programados) x 100

Mide el progreso en la realización de los proyectos 

productivos rurales y/o de desarrollo comunitario, con 

respecto al total programado

Porcentaje Trimestral 100

Porcentaje de avance en la 

gestión de proyectos I+D

(Número de proyectos I+D gestionados/Número de 

proyectos I+D programados) x 100

Mide el avance porcentual en la gestión de proyectos de 

innovación y desarrollo energético
Porcentaje Trimestral 100

Porcentaje de avance en la 

organización, promoción y 

realización de eventos de 

concientización en materia de 

energía

(Acciones de concientización realizadas/Acciones de 

concientización programadas) x 100

Mide el avance porcentual de las acciones realizadas 

para la organización, promoción y realización de 

eventos de concientización en materia de energía, con 

respecto a las programadas

Porcentaje Trimestral 100

Porcentaje de áreas naturales 

conservadas

(Número de hectáreas conservadas / Número de 

hectáreas registradas) x 100

La Secretaría realizará acciones sustentables de 

conservación, manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales. Este indicador muestra el 

porcentaje de las superficies de áreas naturales 

conservadas.

Porcentaje Anual 100

Porcentaje de prácticas de 

conservación aceptadas y en 

operación.

(Número de prácticas  de conservación aceptadas y 

en operación /Número de prácticas de conservación 

promovidas) x  100

La Secretaría promoverá prácticas sustentables a 

realizarse en áreas prioritarias de conservación. Este 

indicador muestra el porcentaje de las prácticas de 

conservación que fueron aceptadas y se encuentran en 

operación, en relación a las prácticas promovidas.

Porcentaje Anual 100

Porcentaje de conservación de 

unidades de manejo de 

conservación de la vida silvestre 

(UMAS)

(Total de UMAS conservadas/Total de UMAS 

programadas) x 100

Mide la conservación de la biodiversidad a partir del 

fortalecimiento de las  unidades de manejo de 

conservación de la vida silvestre  (UMAS)

Porcentaje Semestral 100

Porcentaje de servicios 

ambientales

(Número  de proyectos de servicios ambientales 

realizados/Número de proyectos de servicios 

ambientales programados)   x 100

La Secretaría promoverá el establecimiento de 

proyectos para contribuir en la permanencia de los 

servicios ambientales en comunidades prioritarias

Porcentaje Semestral 100

Porcentaje de municipios con 

tecnologías que contribuyen a la 

mitigación del cambio climático.

(Número de municipios beneficiados con tecnologías 

limpias/ Número de municipios programados) x 100

La Secretaría promoverá estrategias para fomentar 

tecnologías. Este indicador muestra el porcentaje de 

municipios atendidos con tecnologías que contribuyen a 

la mitigación del cambio climático

Porcentaje Semestral 100
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Porcentaje de fortalecimiento de 

UMAS y/o viveros

(Total de UMAS y/o viveros fortalecidos /Total de 

UMAS y/o viveros programados) x  100

Representa el total de UMAS (Unidades de manejo para 

la conservación y aprovechamiento de la vida silvestre) 

y/o viveros fortalecidos mediante acciones de 

equipamiento, capacitación y asesoría.

Porcentaje Trimestral 100

Porcentaje del fortalecimiento de 

las áreas naturales protegidas 

(ANP)

(ANP fortalecidas /Total de las ANP programadas) x 

100

Representa el número de áreas naturales protegidas 

que son fortalecidas con respecto a las programadas
Porcentaje Trimestral 100

Porcentaje de realización de 

estrategias de servicios 

ambientales.

(Estrategias de servicios ambientales 

realizadas/Estrategias de servicios ambientales 

programadas) X 100

Representan las actividades que se realizan para 

conservar los servicios ambientales en comunidades del 

Estado, como son; servicios de soporte, regulación y 

provisión.

Porcentaje Trimestral 100

Porcentaje de tecnologías limpias 

aplicadas

(Número de tecnologías limpias aplicadas/Número 

de tecnologías programadas) x  100

La  Secretaría promoverá estrategias para el uso de 

tecnologías sustentables. Este indicador muestra el 

porcentaje de tecnologías limpias aplicadas en relación 

a lo programado.

Porcentaje Trimestral 100

Porcentaje de acciones 

estratégicas de política ambiental

(Acciones estratégicas de política ambiental 

realizadas/Acciones estratégicas de política 

ambiental programadas) x 100

Representa las acciones estratégicas (foros, talleres, 

reuniones, campañas, conferencias, opiniones técnicas, 

asesorías), para promover, generar y aplicar las 

políticas dirigidas a incrementar una cultura ambiental, 

acciones de ordenamiento ecológico, proteger el medio 

ambiente.

Porcentaje Anual 100

Porcentaje de superficie con 

incidencia de políticas 

ambientales

(Superficie estatal con políticas ambientales 

aplicadas/Superficie estatal total) x 100

Mide el porcentaje de superficie estatal con incidencia 

de políticas ambientales ambientales
Porcentaje Anual 50

Porcentaje de acciones de 

fomento a las políticas del cambio 

climático

(Acciones de fomento a las políticas de cambio 

climático realizadas/Acciones de fomento a las 

políticas de cambio climático programadas) x100

Comprende el porcentaje de las Acciones (actividades, 

eventos, reuniones, talleres, foros, conferencias y 

ponencias, otros) encaminadas a la promoción de 

medidas de adaptación al cambio climático

Porcentaje Semestral 100

Porcentaje de acciones de 

fomento a la cultura ambiental

(Acciones de cultura ambiental  realizadas/Acciones 

de cultura ambiental programadas) x 100

Mide las acciones para la gestión de la promoción de la 

cultura ambiental tales como: campañas, eventos, 

concursos, talleres, cursos, ferias, reuniones, foros, 

congresos y convenios.

Porcentaje Semestral 100

Porcentaje del seguimiento de 

atención de proyectos de 

opiniones técnicas

(Opiniones técnicas atendidas/Opiniones técnicas 

ingresadas) x 100

Mide el porcentaje de atención de las opiniones 

técnicas que fueron ingresadas por los promoventes 

para obtener una respuesta de 

compatibilidad/incompatibilidad con el programa de 

ordenamiento ecológico del estado de Tabasco

Porcentaje Semestral 80
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Porcentaje de acciones  de la 

estrategia estatal de cambio 

climático del estado de Tabasco

(Acciones de la estrategia estatal de cambio 

climático realizadas/Acciones de la estrategia estatal 

de cambio climático programadas) x 100

Representa el porcentaje de realización de las acciones 

identificadas dentro de la estrategia Estatal de Cambio 

Climático del estado de Tabasco (Reuniones, Talleres, 

Foros, Capacitación, elaboración de documentos, 

propuestas/proyectos, otros) para enfrentar el cambio 

climático 

Porcentaje Trimestral 100

Porcentaje de reuniones de la 

comisión intersecretarial de 

cambio climático en el estado de 

Tabasco

(Número de reuniones de la comisión intersecretarial 

de cambio climático en el estado de Tabasco 

realizadas/Numero de reuniones de la comisión 

intersecretarial de cambio climático en el estado de 

Tabasco programadas) x 100

Representa el porcentaje de reuniones de la comisión 

intersecretarial de cambio climático en el estado de 

Tabasco

Porcentaje Trimestral 100

Porcentaje de acciones de 

difusión y comunicación 

ambiental

 (Acciones de difusión y comunicación ambiental 

realizadas/ Acciones de difusión y comunicación 

ambiental programadas) x100

Representa la gestión de acciones para la difusión y 

comunicación en materia ambiental en todo tipo de 

medios

Porcentaje Trimestral 100

Porcentaje de acciones de 

capacitación y educación 

ambiental

(Acciones de capacitación y educación ambiental 

realizadas/Acciones de capacitación y educación 

ambiental programadas) x 100

Representa la gestión de acciones de capacitación y 

educación ambiental
Porcentaje Trimestral 100

Porcentaje de supervisión y 

validación de proyectos (obras o 

actividades)

(Visitas de supervisión y validación 

realizadas/Proyecto(obras o actividades) ingresada) 

x 100

Mide el porcentaje de supervisión y validación de los 

proyectos (obras o actividades) que son

ingresados para el tramite de emisión de opinión técnica 

conforme al programa de ordenamiento

ecológico estatal de Tabasco POEET.

Porcentaje Trimestral 60

Porcentaje de sitios, obras y/o 

actividades reguladas que 

cumplen con los términos y 

condicionantes de autorización, 

licencia y/o resolución.

(Número de sitios, obras y/o actividades 

inspeccionadas para verificar el cumplimiento de 

términos y condicionantes de autorización, licencia 

y/o resolución/Número de sitios, obras y/o 

actividades reguladas con autorización, licencia y/o 

resolución) x100

Este indicador muestra el porcentaje de los sitios, obras 

y/o actividades reguladas respecto de las sometidas al 

cumplimiento de autorización, licencia y/o resolución en 

materia ambiental.

Porcentaje Anual 100

Porcentaje de visitas de 

inspección y vigilancia ambiental.

(Número de visitas de inspección y vigilancia 

ambiental realizadas/Número de visitas de 

inspección y vigilancia ambiental programadas) x 100

Indica el cumplimiento de las visitas de inspección y 

vigilancia ambiental.
Porcentaje Anual 100

Porcentaje de acciones de 

colaboración y promoción para la 

protección ambiental.

(Número de acciones de colaboración y promoción 

realizados/Números de acciones de colaboración y 

promoción propuestos) x 100

Indica las acciones de colaboración y promoción para la 

ejecución de acuerdos, convenios, estudios y proyectos 

ambientales.

Porcentaje Semestral 100

Porcentaje de difusión del 

monitoreo realizado en el año.

(Número de semanas con difusión de la calidad del 

aire/Número de semanas programadas en el año) x 

100

Mide el cumplimiento del monitoreo difundido de la 

calidad del aire realizado en el año.
Porcentaje Semestral 100
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Porcentaje de denuncias 

ambientales atendidas.

(Número de denuncias ambientales 

atendidas/Número de denuncias ambientales 

ingresadas) x 100

Son las denuncias ambientales atendidas que fueron 

ingresadas a la Secretaría.
Porcentaje Semestral 100

Porcentaje de trámites ingresados 

y atendidos que son sometidos al 

cumplimiento de la legislación 

ambiental.

(Número de trámites atendidos/Números de trámites 

ingresados) x 100

Indica el número de trámites a desarrollar que se 

someten a la evaluación del cumplimiento para regular 

en gestión ambiental.

Porcentaje Semestral 85

Porcentaje de convenios y/o 

acuerdos de colaboración 

realizados en materia ambiental 

respecto de las programadas.

(Número de convenios y/o acuerdos de colaboración 

realizados/Número de convenios y/o acuerdos de 

colaboración programados) x 100

Indica el porcentaje de convenios y/o acuerdos 

realizados con instituciones de educación superior 

relacionados con el tema ambiental.

Porcentaje Trimestral 100

Porcentaje de estudios y 

proyectos ambientales

autorizados y validados respecto 

de los

propuestos

(Número de estudios y proyectos ambientales 

autorizados y validados /Número de estudios y 

proyectos ambientales propuestos ) x 100

Mide el número de estudios y proyectos

ambientales elaborados y propuestos para su 

autorización y validación por las dependencias 

normativas correspondientes

Porcentaje Trimestral 75

Porcentaje de boletines 

informativos de monitoreo 

ambiental emitidos.

[(Boletines de calidad del aire emitidos/Boletines de 

calidad del aire programados) x 50]+[(Boletines de 

calidad del agua emitidos/Boletines de calidad del 

agua programados) x 50]

Muestra el porcentaje de cumplimiento de boletines de 

información emitidos del monitoreo de calidad del aire y 

agua.

Porcentaje Trimestral 100

Porcentaje de atención de 

reclamaciones.

(Número de expedientes atendidos/Número de 

inspecciones realizadas en atención a los 

expedientes) x 100

Representa el porcentaje de atención de las 

reclamaciones presentadas por habitantes de las 

comunidades de la Entidad por presuntos daños 

ambientales, patrimoniales y desarrollo productivo 

atribuidos a la actividad petrolera, de electrificación e 

hidráulica; en relación a las inspecciones de campo 

realizadas, de los expedientes en atención.

Porcentaje Trimestral 80

Porcentaje del cumplimiento de la 

toma de muestra de la cobertura 

de monitoreo de la calidad del 

agua.

(Numero de muestras realizadas /Numero de 

muestras programadas ) x 100

Representa el cumplimiento de la toma de muestra de 

los monitoreos realizados a la red estatal de monitoreo 

de la calidad del agua.

Porcentaje Trimestral 100

Porcentaje de cumplimiento de 

realización de análisis de la 

cobertura de monitoreo de la 

calidad del agua.

(Numero de análisis realizados/Numero de análisis 

programados) x 100

Representa el cumplimiento de la realización de análisis 

de los monitoreos a la red estatal de monitoreo de la 

calidad del agua.

Porcentaje Trimestral 100

Porcentaje de funcionarios 

públicos capacitados en materia 

ambiental.

(Numero de funcionarios públicos 

capacitados/Número de funcionarios públicos 

programados para capacitar) x 100

Mide el porcentaje de funcionarios públicos de la 

Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental 

capacitados en materia ambiental.

Porcentaje Trimestral 100


