Iniciativa Latinoamericana
y Caribeña para el
Desarrollo Sostenible
Indicadores de
seguimiento

México
2012
Resumen Ejecutivo
3

Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible. Indicadores de seguimiento.
México 2012. Resumen Ejecutivo.
DR©2014 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Edificio Sede
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209
Jardines en la Montaña, C.P. 14210
Tlalpan, D. F.
www.semarnat.gob.mx
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
Edificio Sede
Av. Héroe de Nacozari Sur No. 2301
Fraccionamiento Jardines del Parque, C.P. 20276
Aguascalientes, Aguascalientes
www.inegi.org.mx
Impreso en México
ISBN: 978-607-8246-69-4
Cómo citar esta obra:
Semarnat e INEGI. Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible. Indicadores
de seguimiento. México 2012. Resumen Ejecutivo. México. 2014.
Esta publicación fue impresa en papel hecho con pulpa de madera proveniente de bosques
sustentablemente manejados.
Ejemplar gratuito. Prohibida su venta.

Índice

Presentación

iii

Iniciativa latinoamericana y Caribeña para el
Desarrollo sostenible - ILAC

1

Resumen

2

¿Cómo va méxico... 		

3

		
…en la conservación de sus bosques y biodiversidad?

3

		 …en el manejo de sus recursos hídricos?

4

		 …en el control de la contaminación, la degradación 		
		

y la vulnerabilidad ante desastres?

		 …en salud y pobreza?
…en energía y protección ambiental? 			
		 …en educación, información y participación social?

Tabla resumen de indicadores de la ILAC - México

5
6
7
8

10

Presentación

del Secretario
de Medio Ambiente
y Recursos Naturales

En el marco de esta Iniciativa, el documento que
ahora presentamos describe el avance reciente
de México en el cumplimiento de las metas de la
ILAC, medido a partir de 41 indicadores compilados
gracias a la valiosa colaboración entre la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) y el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI).
La riqueza de la información y los análisis incluidos
en esta obra son muestra clara del compromiso
que el gobierno mexicano tiene para contar con
sistemas y servicios de información accesibles,
confiables y útiles, que puedan servir de base para
el diseño de políticas públicas eficaces, así como de
iniciativas y proyectos de la sociedad civil.
El crecimiento económico y la sustentabilidad
son dos quehaceres que, lejos de oponerse, se
complementan. El camino para alcanzarlos ofrece
una inmejorable oportunidad, no sólo para reducir
la pobreza y generar empleos, sino también para
transitar hacia patrones de producción y consumo
ambientalmente responsables, que nos permitan
garantizar un medio ambiente sano para todos los
que habitamos en la región de América Latina y el
Caribe.
Por medio de la Iniciativa Latinoamericana y
Caribeña para el Desarrollo Sostenible (ILAC), los
gobiernos y la sociedad civil de la región, impulsamos
acciones bajo una visión común para la protección
del medio ambiente. En dicha visión, el desarrollo
social y el económico son condiciones necesarias
para alcanzar el desarrollo sustentable. Por ello,
trabajamos para fortalecer la cooperación, no sólo
en materia de políticas públicas ambientales, sino
también para formular planes conjuntos en las
áreas prioritarias para el desarrollo regional.

En razón de lo anterior, estamos convencidos
de que esta información será catalizador de
múltiples acciones que contribuirán a detener y
revertir el deterioro ambiental que sufre nuestro
país, a impulsar el crecimiento verde incluyente,
la generación de empleos dignos, el manejo
sustentable de nuestro capital natural y, además,
a consolidar una sólida cultura ambiental en la
sociedad mexicana.
De la revisión de los indicadores es evidente que,
aun cuando tenemos un largo camino por recorrer
hacia el desarrollo sustentable, ya contamos con
bases sólidas para lograrlo.

ING. JUAN JOSÉ GUERRA ABUD
iii
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Ilac

Iniciativa Latinoamericana y
Caribeña para el Desarrollo Sostenible

La Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para
el Desarrollo Sostenible (ILAC), creada en la
cumbre de Johannesburgo en 2002, representa
el esfuerzo regional para complementar los
acuerdos y compromisos de la Cumbre del
Milenio del año 2000 enfocados al combate
de la pobreza, el hambre, las enfermedades,
el analfabetismo, la degradación del medio
ambiente y la desigualdad de género. La ILAC
pretende reflejar las singularidades, visiones y
metas de la región teniendo en cuenta, ante todo,
la vigencia del principio de responsabilidades
comunes pero diferenciadas de sus Estados
miembro.
Para dar seguimiento al progreso de las metas
de la Iniciativa, en 2004 se definió un conjunto
inicial de 38 indicadores en seis áreas temáticas:
diversidad biológica, gestión de recursos
hídricos, vulnerabilidad de asentamientos
humanos y ciudades sostenibles; temas sociales,
incluyendo salud, inequidad y pobreza; aspectos
económicos, incluidos el comercio y los patrones
de producción y consumo y, finalmente, los
aspectos institucionales.

VOLCÁN POPOCATÉPETL

México publicó su Primer Reporte de Avance de
Indicadores de la ILAC en 2006 resultado del
esfuerzo conjunto de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y
el entonces Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI). Este reporte
incluyó 35 de los 38 indicadores propuestos en
la lista original.
A partir de 2011, el Grupo de Trabajo en
Indicadores Ambientales (GTIA) de la ILAC
comenzó la revisión del conjunto original de
indicadores con dos objetivos fundamentales:
primero, verificar su pertinencia en la situación
regional actual, su metodología y factibilidad
de cálculo y, en segundo lugar, en virtud de que

comparten visiones y objetivos comunes con
los presentes en el listado de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), alinearlos con
ellos. El listado actual de la ILAC comparte
catorce indicadores con los ODM, en su mayoría
pertenecientes al Objetivo 7 relacionado con la
sostenibilidad del medio ambiente.
El Segundo Reporte de Avance de Indicadores,
que ahora se publica, es nuevamente producto
del trabajo conjunto de la Semarnat y el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI);
integra 41 indicadores, seis más que el Reporte
anterior. Es importante resaltar que aunque
los indicadores documentados en el Reporte
corresponden a los aprobados por el GTIA,
en algunos casos fue necesario adecuarlos
a la disponibilidad de información o a las
circunstancias nacionales.
En el disco compacto que acompaña a esta
obra se ha incluido la versión completa del
Reporte 2012. Sus fichas se han enriquecido con
información útil para explicar la importancia del
tema, la evolución del indicador y citar algunas
acciones gubernamentales relevantes en los
distintos temas. Junto con el reporte, también
puede consultarse en el disco la aplicación de
los indicadores nacionales de la ILAC, donde
será posible acceder a las fichas de cada
uno de los indicadores, descargar sus datos,
metadatos y otra información estadística que
ayudará a complementar al indicador. El Sistema
Nacional de Indicadores Ambientales (SNIA),
parte importante del Sistema Nacional de
Información Ambiental y de Recursos Naturales
(SNIARN) de la Semarnat, publica desde 2013
en su portal electrónico el sitio web de los
indicadores de la ILAC, donde podrán consultarse
permanentemente
actualizados
(http://
app1.semarnat.gob.mx/dgeia/indicadores_
ilac12/00_ilac/introduccion.html).
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Resumen
De los 41 indicadores de la ILAC documentados para la evaluación del avance de 2012, 25 (61%)
mostraron progreso en el sentido establecido por sus metas, 8 (19%) no denotaron avances o retrocesos
evidentes, 4 (10%) deterioraron su condición, y en 4 indicadores (10%) no fue posible evaluar su
tendencia por tener datos para sólo una fecha (Figura 1). Es importante mencionar que debido a que
los indicadores de la ILAC no poseen metas cuantitativas, la evaluación se realizó considerando si la
evolución temporal de los indicadores seguía la dirección establecida por sus objetivos.
Las áreas temáticas que mostraron un mayor número de indicadores con avances evidentes fueron
las relacionadas con los aspectos institucionales (Área temática 6: 5 de 5 indicadores mostraron
progreso en el sentido establecido por sus metas); con los temas sociales, incluyendo salud, inequidad
y pobreza (Área temática 4: 7 de 8 indicadores) y con la vulnerabilidad, asentamientos humanos y
ciudades sostenibles (Área temática 3: 8 de 12 indicadores). En contraste, en las que se observaron
menores avances fueron las vinculadas con la diversidad biológica (Área temática 1; 2 de 4 indicadores
mostraron avances), con la gestión de recursos hídricos (Área temática 2; 3 de 8 indicadores) y con los
aspectos económicos, incluidos el comercio y los patrones de producción y consumo (Área temática
5; 2 de 6 indicadores)1.
En la Tabla Resumen de los Indicadores de la ILAC – México, en la página 10, pueden consultarse los
valores de los indicadores para distintas fechas, la dirección de su meta, el resultado de su evaluación
y si pertenecen al listado de los ODM.

4
10%
4
10%

Avance

O

Deterioro
Sin avance o
deterioro evidentes

8
19%
25
61%

1

P

Datos insuficientes

La suma de los indicadores descritos en este párrafo asciende a 43, debido a que dos de ellos forman parte de más de un objetivo.

2

SIERRA FRÍA, AGUASCALIENTES

¿Cómova México...
…en la conservación
de sus bosques y
biodiversidad?
Para México, uno de los países “megadiversos”, la
conservación y el uso sustentable de su riqueza
biológica son una responsabilidad y prioridad
del más alto nivel. La primer área temática
de la Iniciativa busca la conservación de las
zonas boscosas, marinas y su biodiversidad,
incluyendo el crecimiento de la superficie de
áreas naturales protegidas.
El indicador de la cubierta boscosa muestra que
los progresos para impedir su pérdida han sido
insuficientes: mientras que en 1993 la superficie
boscosa cubría 35.3% del territorio, en 2011 se
redujo a 33.8%, aunque es importante señalar

que la tasa a la que se pierden se ha reducido
significativamente en los últimos años: en el
decenio de 1990-2000 la tasa de deforestación
estimada fue de 354 mil hectáreas por año,
mientras que para el periodo 2005-2010 se
redujo a 155 mil hectáreas anuales.
En contraste, la protección de los ecosistemas
terrestres y marinos en áreas naturales protegidas
federales ha avanzado satisfactoriamente: la
superficie con este esquema casi se duplicó
entre 1990 y 2012, pasando de 7.1 a 13%
del territorio. Sin duda, la consolidación y
crecimiento de este esquema de conservación,
en combinación con otros, como el Programa
de Pago por Servicios Ambientales y de aquellos
enfocados al uso sostenible de la vida silvestre,
serán fundamentales para conservar la riqueza
biológica nacional.
3

…en el manejo de sus
recursos hídricos?

sureste y la península de Yucatán no rebasan el
10%. Caso preocupante es el Valle de México,
donde la presión alcanzó 133% en 2010.

El tema del agua ocupa uno de los primeros
lugares de la agenda ambiental de México y uno
de los que ofrece los mayores retos. La segunda
área temática tiene como objetivos, además
de mejorar el uso, la eficiencia y el suministro
del agua, avanzar hacia una mejor gestión de
cuencas, acuíferos y de los ambientes marinos y
costeros.

Mejorar la eficiencia en el uso del agua es un
aspecto fundamental para reducir la presión
sobre las fuentes de abasto; no obstante,
los indicadores muestran que en la última
década la eficiencia en el uso del agua en los
sectores agrícola e industrial no ha mejorado
sustancialmente, mientras que en el sector
doméstico el consumo per cápita tiende a crecer.

Aunque la presión sobre los recursos hídricos del
país puede clasificarse como “moderada” (17.4%
del líquido disponible en 2010), está lejos de ser
representativa de la situación nacional: la zona
norte del país tiene valores de presión de entre
40.6 y 88.6% (grados de presión calificados
como fuerte y muy fuerte), mientras que la región

A pesar de los avances en el tratamiento del agua
residual, éstos han sido insuficientes: en 2011
sólo se trató 41.3% de las aguas municipales
generadas en el país, lo que significa que cerca del
59% del volumen de aguas residuales generadas
se vertió sin tratamiento alguno en las presas,
ríos, lagos y mares nacionales afectando la
calidad de sus aguas.

CASCADAS DE AGUA AZUL, CHIAPAS

El acceso a servicios de saneamiento mejorados,
los cuales repercuten sensiblemente en la
calidad de vida de las personas, alcanzó al 87.7%
de la población. Empero, sigue manteniéndose
una brecha importante en la cobertura de este
servicio entre las áreas no rurales y rurales (en
2010 alcanzaron coberturas de 95 y 63.6%,
respectivamente) y entre entidades federativas:
mientras que el Distrito Federal tiene el valor
más alto del país (98.5% de población), Oaxaca
sólo alcanzó al 67.3%.
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México es uno de los veinte mayores
productores pesqueros. Entre 1991 y 2011 su
producción promedió fue de 1.27 millones de
toneladas sin considerar la captura continental.
Sin embargo, ejerce una fuerte presión sobre
los recursos de sus mares y cuerpos de agua
dulce. Prueba de ello es que 19 y 27% de las
pesquerías del Golfo de México y Mar Caribe y
del Pacífico respectivamente, se encontraban
en 2004 en condiciones de deterioro, 67 y 51%
en condiciones de aprovechamiento máximo
sostenible, y sólo alrededor del 15 y 16% tenían
potencial de desarrollo.

DEFORESTACIÓN, OAXACA

…en el control de la
contaminación, la
degradación y la
vulnerabilidad ante
desastres?
El crecimiento poblacional y la urbanización
nacionales del último siglo se acompañaron,
además de una mayor presión sobre el ambiente
y los recursos naturales, de una creciente
vulnerabilidad ante los desastres naturales
y de origen antropogénico. La tercer área
temática de la iniciativa persigue, paralelamente
a la promoción del ordenamiento territorial,
disminuir la contaminación del agua y aire, los
procesos de degradación del suelo, mejorar la
gestión de residuos y reducir la vulnerabilidad de
la población ante desastres.
El cambio del uso del suelo continúa, aunque a
una menor velocidad que en el pasado, siendo
una amenaza para los ecosistemas nacionales:
en 2011, 28.7% del territorio había perdido sus
ecosistemas a favor de otros usos del suelo. A
la pérdida de ecosistemas debe agregarse que
44.9% del territorio presentaba en 2002 algún
tipo y grado de degradación de sus suelos.

México enfrenta el reto de mitigar sus emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI). La
emisión total de bióxido de carbono (CO2) en
2010 fue 24% mayor que la de 1990; por su
parte, la emisión per cápita se redujo 5.8% en
ese mismo periodo y fue menor al promedio
mundial en 2010. El hecho de que las emisiones
aumentaron con mayor rapidez que el producto
interno bruto (PIB), muestra que el país no ha
conseguido desacoplar su economía de sus
emisiones, aunque muestra una tendencia
positiva en ese sentido. La Estrategia Nacional
de Cambio Climático, publicada en 2013, señala
las líneas generales de acción que México ha
decidido implementar para atender el problema
del cambio climático y reducir sus emisiones,
mismas que serán concretadas en objetivos y
metas específicas en el Programa Especial de
Cambio Climático que se publicará en 2014.
La calidad de vida de la mayoría de la población
se ha beneficiado por el acceso a fuentes
mejoradas de agua y la recolección de residuos
sólidos urbanos (RSU). Los indicadores muestran
que, en 2010, 90.9% de la población tenía
acceso a fuentes mejoradas de agua (con lo
cual se consiguió rebasar la meta planteada en
los ODM) y en 2011 el 91.2% tenía acceso a
recolección de RSU. A pesar de ello, reducir la
5

brecha estatal en ambos temas es fundamental:
al menos 20% de la población de Oaxaca,
Guerrero y Chiapas no tiene acceso a fuentes
de agua mejoradas, y al menos 15% de la de los
estados de México y Michoacán no cuentan con
recolección de RSU.
La vulnerabilidad de la población ante desastres
naturales puede agravarse con el cambio
climático: las lluvias, inundaciones y ciclones
tropicales fueron las principales causas de
afectaciones en el país entre 2001 y 2010.
Además de las personas afectadas, los
indicadores muestran que los daños económicos
ascendieron a poco más de 237 mil millones de
pesos en el mismo periodo; tan sólo en 2010,
significaron 0.8% del PIB.

…en salud y pobreza?

La pobreza continúa afectando a la población
mexicana. El indicador relacionado con el ingreso
muestra que aun cuando la población que vivía
con menos de 1.25 dólares diarios se redujo
de 6.5 a 4% entre 1992 y 2012, esta última
cifra representa 4.7 millones de mexicanos,
principalmente de zonas rurales. La situación de
la vivienda muestra mejoría: en 2012, 17.1% de
la población urbana habitaba viviendas precarias,
en contraste con el 35.7% que lo hacía en 1992.
El gasto público, que se orienta, entre otros
aspectos, a destinar recursos para programas
especiales tendientes a disminuir la pobreza y
lograr la equidad entre la población ha aumentado
de manera importante en los últimos años,
alcanzando en 2012 el 10.8% del PIB.

SECTOR SALUD, NUEVO LEÓN

El bienestar de la población se relaciona con el
alcance de sus necesidades básicas que incluyen
el ingreso, el acceso a la salud, la educación,
el empleo, un ambiente sano y seguridad,
entre otros. En este sentido, la cuarta área
temática busca reducir la pobreza e inequidad,
la prevalencia de VIH/SIDA y la morbilidad de
enfermedades relacionadas con el ambiente, así
como promover la generación de empleos verdes.

Los indicadores de salud muestran que
enfermedades importantes en el país han
reducido su prevalencia: el VIH/SIDA en la
población adulta, que alcanzó 0.244% en 2012,
cumplió de antemano la meta de los ODM
comprometida para 2015; y las enfermedades de
origen hídrico, pasaron de 7,159 a 5,560 casos
por cada 100 mil habitantes entre 2000 y 2011.
En el caso de las enfermedades respiratorias
agudas, a pesar del brote de influenza A/H1N1
de 2009, observan desde el año 2000 y hasta
2011 una tendencia negativa en su morbilidad.
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…en energía y protección
ambiental?
Los países enfrentan el reto de seguir un modelo de
desarrollo que les permita el crecimiento sostenido
de la economía y que a la vez reduzca los niveles de
pobreza y que incremente el bienestar y la calidad
de vida de todos los ciudadanos, desacoplándolo de
la degradación ambiental y del deterioro de la base
de recursos naturales. Como parte de este esfuerzo,
la quinta área temática busca ampliar la oferta de
energías renovables, una producción más limpia,
mayor gasto en protección ambiental y fomentar el
uso de instrumentos económicos.
La participación de las energías renovables en el
país es aún limitada y no ha mostrado avances
importantes: en 2011 fue de 9.43% de la energía
total consumida, un nivel ligeramente menor al 10%
registrado diez años antes. Tampoco el indicador de la
intensidad energética mostró cambios significativos:
creció 2.6% para 2011 en comparación con el año
2000. Por otro lado, en 2012 18.8% de la población
usaba carbón o leña como energético en el hogar,
cifra que no se ha reducido de manera significativa
en poco más de una década: en 1998 contabilizaba
18.4% de la población.

CAMPO EÓLICO

En contraste, México ha avanzado significativamente
en el cumplimiento de sus compromisos para reducir el
consumo y la producción de las sustancias agotadoras
del ozono (SAO): su consumo total ponderado pasó
de poco más de 29 mil a 1,416 toneladas entre
1989 y 2012 (una reducción de poco más de 95%);
paralelamente, el consumo por habitante disminuyó
93.6% (de 0.25 a 0.02 kilogramos ponderados)
entre 1990 y 2012.
El capital natural es el sustento sobre el que México
cimenta su desarrollo económico y social. El indicador
del gasto público ambiental destinado para la
conservación, protección y recuperación del medio
ambiente y los recursos naturales en el periodo 20032011 creció de 0.61 a 0.99% del PIB. A pesar de ello,
la inversión resulta insuficiente si se considera que los
costos totales por el agotamiento y la degradación
ambiental (CTADA) oscilaron entre 6.5 y 8.4% del
PIB en el mismo periodo.
7

…en educación,
información y
participación social?
La última área temática de la ILAC busca
fortalecer la educación ambiental, establecer
sistemas nacionales de información ambiental
y promover la participación social en los países
miembros.

básica. En el nivel medio superior, aunque existe
una plataforma institucional, federal y estatal
que establece metas asociadas al desarrollo de
la cultura ambiental, su seguimiento y evaluación
han sido débiles. Sin embargo, persisten en
el sistema educativo nacional problemas
importantes como la deserción escolar, el
rezago en la calidad de la enseñanza, la carencia
y deterioro de la infraestructura, así como la
exclusión social y de género.

En México, el sector educativo ha conseguido
algunos logros importantes. El indicador de
educación primaria en la población de niños entre
6 y 11 años muestra que prácticamente el 100%
de la población estaba matriculada en 20122,
cifra que entre 1970 y 1980 no superaba 80%
y en 1990 alcanzaba 97.6%. La incorporación de
los temas ambientales en los planes y programas
de estudio comenzó gradualmente desde 1983
y actualmente la educación ambiental está
integrada en los programas oficiales de educación

La información es fundamental para la
planeación estratégica y para fomentar la
participación ciudadana. En el caso particular de
la información ambiental, México cuenta con el
Sistema Nacional de Información Ambiental y
de Recursos Naturales (SNIARN), entre otros
sistemas de información, el cual recopila en sus
bases de datos una gran cantidad de información
ambiental oficial en forma de datos estadísticos,
mapas, indicadores y documentos sobre muy
variados temas ambientales. Destaca como uno

Los valores pueden exceder el 100% porque los datos de la matrícula escolar podrían estar sobreestimados al no descontar aquellos alumnos
que se inscriben en más de una escuela; así mismo, porque las proyecciones de la población en edad escolar que elabora el Consejo Nacional de
Población (Conapo) para años no censales podrían estar subestimadas.

LAGUNA DE TÉRMINOS, CAMPECHE

2
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de los productos más importantes del SNIARN
el Informe de la Situación del Medio Ambiente
en México, que se pública periódicamente por
mandato legal desde 1986 hasta la fecha.
A partir de 2006 se creó el Sistema Nacional de
Estadística y Geografía y su Subsistema Nacional
de Geografía y Medio Ambiente, coordinado por
el INEGI y con la participación de siete Secretarías
de Estado (Medio Ambiente y Recursos Naturales;
Marina; Defensa Nacional; Relaciones Exteriores;
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación; Energía; y Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano), y cuya función es producir,

integrar y difundir información de interés nacional
sobre los temas de su competencia.
Los Consejos Consultivos para el Desarrollo
Sustentable (CCDS) se crearon en 1995
como órganos de consulta de la Semarnat. Su
principal función es asesorarla en la formulación,
aplicación y vigilancia de las estrategias
nacionales en materia de protección ambiental
y aprovechamiento de los recursos naturales.
Actualmente se integran por el Consejo
Consultivo Nacional, seis Consejos Consultivos
para las distintas Regiones y 32 consejos núcleo
(uno por cada entidad federativa).
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Tabla

Resumen de Indicadores
de la ILAC - México

La evaluación de los indicadores se presenta en forma de: P para denotar avance, O deterioro,
sin avance o
deterioro evidentes, o
datos insuficientes. La columna ODM señala a los indicadores que forman parte de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Indicador

ODM

Área temática 1. Diversidad Biológica

Año
inicial

2000

2005

Último año Dirección
Evaluación
disponible del indicador

			

Objetivo 1.1 Aumentar la superficie boscosa		
1.1.1.1 Proporción de la
superficie cubierta por bosques
y selvas
(%)

7

Objetivo

35.28
(1993)

34.42
(2002)

33.98
(2007)

33.79
(2011)

Aumentar

11.16

11.81

13.05
(2012)

Aumentar

Objetivo 1.2 Aumentar el territorio bajo áreas protegidas
1.2.1.1 Proporción de áreas
terrestres y marinas protegidas
(%)1

1.2.1.2 Proporción de
especies conocidas en riesgo
(%)

7

Objetivo

7.10
(1990)

Ver detalle
en reporte

7

Objetivo

P

Revertir

Área temática 2. Gestión de recursos hídricos
Objetivo 2.1 Mejorar el suministro de agua
2.1.1.1 Proporción del total
de recursos hídricos utilizada
(%)

7

Objetivo

2.1.1.2 Eficiencia en el uso del
agua en el sector agrícola
de riego
(kg/m )

15.68
(2003)

-

16.20

17.36
(2010)

Reducir

1.11
(1994-95)

1.33
(1999-00)

1.41
(2004-05)

1.22
(2010-11)

Aumentar

3.10
(2003)

-

2.82

2.96
(2009)

Aumentar

95.08
(2000)

95.08

119.94

113.83
(2010)

Aumentar

O

25

26
(2011)

Aumentar

P

O

3

2.1.1.3 Eficiencia en el uso
del agua en el sector industrial
(m3/millones de pesos/año)

2.1.1.4 Eficiencia en el uso
del agua en el sector doméstico
(m3/hab/año)

Objetivo 2.2 Gestionar adecuadamente las cuencas y los acuíferos
2.2.1.1 Consejos de Cuenca
instalados
(número acumulado)

1
(1993)

25

Objetivo 2.3 Gestionar adecuadamente el ambiente marino costero y sus recursos
2.3.1.1 Extracción pesquera
(miles de toneladas)

1,281.87
(1991)

1,214.78

1,222.35

1,397.62
(2011)

Revertir

O

16.96

22.23

29.17
(2009)

Aumentar

P

Objetivo 2.4 Mejorar la calidad de las aguas terrestres
2.4.1.1 Porcentaje de aguas
residuales generadas que
reciben tratamiento
(%)

15.76
(1998)

Nota:
1
Este indicador también forma parte del Objetivo 1.4 Conservación de la diversidad marina.
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Indicador
2.4.1.2 Proporción de la
población con acceso a servicios
de saneamiento mejorados
(%)2

ODM

Año
inicial

2000

2005

58.63
(1990)

72.84

83.49

Último año Dirección
Evaluación
disponible del indicador
87.65
(2010)

Aumentar

P

Terrestre=43.87
Terrestre=3.64 Terrestre=3.64 Terrestre=7.18
(2013)
(2000)
(2000)
(2005)
Marinos=34.07
(2013)

Aumentar

P

Ver detalle
en reporte

Revertir

7

Objetivo

Área temática 3. Vulnerabilidad, asentamientos humanos y ciudades sostenibles
Objetivo 3.1 Promover el Ordenamiento Territorial
3.1.1.1 Proporción del territorio
nacional que cuenta con planes
de ordenamiento territorial
(%)

3.1.2.1 Cambio anual en el uso
de la tierra
(%)

Objetivo 3.2 Disminuir las áreas afectadas por procesos de degradación
3.2.1.1 Áreas afectadas por
procesos de degradación
(%)

44.90
(2003)

-

-

-

Revertir

399.08
(1990)

456.26

462.15

493.45
(2010)

Reducir

O

4.58
(1990)

4.52

4.31

4.32
(2010)

Reducir

P

0.71
(1990)

0.46

0.36

0.29
(2010)

Reducir

P

78.39
(1990)

87.83

89.19

90.94
(2010)

Aumentar

P

83.43
(1998)

80.72

86.76

91.16
(2011)

Aumentar

P

40.75
(1997)

55.03

64.71

72.00
(2011)

Aumentar

P

Objetivo 3.3 Disminuir la contaminación del aire
3.3.1.1 Emisiones de dióxido
de carbono total
(millones de toneladas)

3.3.1.2 Emisiones de dióxido
de carbono per cápita
(toneladas CO2/hab)

3.3.1.3 Emisiones de dioxido de
carbono total por PIB por
paridad de poder de compra
(kg CO2 por $ppc)

7

Objetivo

7

Objetivo

7

Objetivo

Objetivo 3.4 Disminuir la contaminación del agua
3.4.1.1 Proporción de la
población con acceso sostenible
a fuentes mejoradas de
abastecimiento de agua
(%)

7

Objetivo

Objetivo 3.5 Gestionar integralmente los desechos sólidos
3.5.1.1 Proporción de la
población con acceso a la
recolección de residuos
(%)

3.5.2.1 Residuos sólidos urbanos
depuestos adecuadamente
(%)

Objetivo 3.6 Reducir la vulnerabilidad ante desastres antropogénicos y causados por los fenómenos naturales
3.6.1.1 Existencia de comisiones
nacionales de emergencias o de
grupos de respuesta inmediata

P

(1986)

P

3.6.2.2 Personas afectadas y
muertos por desastres
naturales por tipo de evento
(afectados y muertos)

P

Ver detalle
en reporte

P

(2012)

Crear

P

Reducir

Nota:
2
Este indicador también forma parte del Objetivo 3.4 Disminuir la contaminación del agua.
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Indicador

ODM

Año
inicial

2000

2005

Último año Dirección
Evaluación
disponible del indicador

Área temática 4. Temas sociales incluyendo salud, inequidad y pobreza
Objetivo 4.1 Reducir la prevalencia de VIH/SIDA y la morbilidad de enfermedades relacionadas con el ambiente
4.1.1.1 Prevalencia de VIH en
población adulta

0.208
(1990)

0.239

0.243

0.244
(2012)

Reducir

P

4.1.2.1 Tasa de morbilidad
atribuible a enfermedades
respiratorias agudas

29.44
(2000)

29.44

25.01

23.67
(2011)

Reducir

P

4.1.2.2 Tasa de morbilidad
atribuible a enfermedades de
origen hídrico

7.16
(2000)

7.16

5.80

5.56
(2011)

Reducir

P

D.F.=15.07
(2003)
Guadalajara=3.05
(1995)
Monterrey=3.91
(2002)

-

-

-

Aumentar

35.68
(1992)

23.57

14.40

17.06
(2012)

Reducir

P

6.48
(1992)

9.35

6.11

4.02
(2012)

Reducir

P

(%)

1.36
(19982003)

1.36
(19982003)

4.63
(200308)

-

Aumentar

P

4.3.1.4 Proporción que
representa el gasto público
social en el PIB

5.00
(1990)

8.17

9.39

10.81
(2012)

Aumentar

P

(%)

6

Objetivo

(miles casos/100 mil hab)

(miles casos/100 mil hab)

4.1.3.1 Superficie de áreas
verdes urbanas per cápita
(m2/hab)

Objetivo 4.3 Reducir la pobreza e inequidad
4.3.1.1. Proporción de la
población urbana que habita en
viviendas precarias
(%)

4.3.1.2 Proporción de la
población con ingresos per
cápita inferiores a 1.25 dólares
diarios
(%)

7

Objetivo

1

Objetivo

4.3.1.3 Tasa de crecimiento de
las micro y pequeñas empresas

(%)

Área temática 5. Aspectos económicos incluidos el comercio y los patrones de producción y consumo
Objetivo 5.1 Incrementar el uso de energías renovables
5.1.1.1 Proporción de ocupantes
en viviendas particulares que
usa carbón o leña para cocinar
(%)

5.1.1.2 Proporción de energías
renovables
(%)

5.1.1.3 Uso de energía por cada
peso del PIB
(kJ/$producido)

18.40
(1998)

17.2

16.4

18.80
(2012)

Reducir

10.00
(2001)

10.00
(2001)

9.15

9.43
(2011)

Aumentar

890.60
(2000)

890.60

962.70

913.50
(2011)

Reducir

0.060

0.036

0.012
(2010)

Reducir

Objetivo 5.2 Incrementar la producción más limpia
5.2.1.1 Consumo de sustancias
que agotan la capa de ozono
(kg ponderados/hab)

12

7

Objetivo

0.247
(1990)

P

Indicador

ODM

Año
inicial

2000

2005

-

-

-

5.2.2.2 Compañías con
certificación ISO 14001
(compañías)

Último año Dirección
Evaluación
disponible del indicador
3,228
(20002012)

Aumentar

Objetivo 5.3 Incrementar el gasto ambiental y fomentar el uso de instrumentos económicos
5.3.2.1. Gasto público ambiental
como proporción del producto
interno bruto

0.61
(2003)

(%)

0.61
(2003)

0.63

P

P

0.99
(2011)

Aumentar

P

P

Crear

P

100.29
(2012)

Aumentar

P

P

Elaborar

P

P

Crear

P

P

Crear

P

Área temática 6. Aspectos institucionales
Objetivo 6.1 Fortalecer la educación ambiental
6.1.1.1 Existencia de programas
integrales oficiales de educación
ambiental en escuelas

P

(1993)

(existencia)

(2012)

Objetivo 6.2 Promover y fortalecer la formación y capacitación de recursos humanos
6.2.1.1 Tasa neta de
matriculación en la
enseñanza primaria
(%)

2

Objetivo

97.56
(1990)

99.33

97.34

Objetivo 6.3 Establecer sistemas nacionales de información ambiental
6.3.1.1 Informes del estado
del ambiente
(publicación)

6.3.1.2 Sistema estadístico
ambiental
(existencia)

P

P

P

P

P

P

P

P

(1986)

(1997)

(2012)

(2012)

Objetivo 6.4 Promover la participación de la sociedad
6.4.1.1 Existencia de consejos
nacionales de desarrollo
sostenible
(existencia)

P

(1995)

(2012)
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