
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

Ficha Técnica de Indicador
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco Secretaría de la Hacienda Pública
Datos del Programa

Administración y Operación del Parque Metropolitano de Guadalajara

Eje: Desarrollo sostenible del territorio Tema: Gestión de Ecosistemas y Biodiversidad

¿Quien gasta?

10 Unidad Presupuestal 041 Unidad Responsable 00235 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo

Territorial
Parque Metropolitano de Guadalajara Parque Metropolitano de Guadalajara

¿Para qué se gasta?

Finalidad Función Subfunción

Desarrollo Social Protección Ambiental Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje

Presupuesto asignado al Programa Presupuestario

Monto $17,276,000.00

Objetivos

Nivel Clave Componente Resumen Narrativo

Fin

Contribuir a garantizar el derecho humano a un ambiente sano, mediante la conservación de la biodiversidad y los

servicios ecosistémicos sin comprometer el bienestar de las futuras generaciones y bajo los principios de equidad,

derechos, justicia, cultura de la paz, e igualdad de oportunidades.

Datos del Indicador

Denominación Método de cálculo

Posición en el Subíndice Manejo Sustentable del Medio Ambiente del Índice de

Competitividad, IMCO

(Posición en el Subíndice Manejo Sustentable del Medio Ambiente del Índice de

Competitividad, IMCO (Realizado)/Posición en el Subíndice Manejo Sustentable del Medio

Ambiente del Índice de Competitividad, IMCO (Programado))*100

Descripción del Indicador

A través de 11 indicadores, este subíndice califica la capacidad de las entidades para interactuar de manera sostenible con el entorno natural en el que se ubican, y así aprovechar los

recursos naturales de los que disponen. El subíndice también mide el grado de sustentabilidad de las empresas privadas ubicadas en las distintas entidades del país.

Tipo de Indicador Estratégico Dimensión del Indicador Eficacia Año de Medición del Resultado 2024

Cobertura Estatal Frecuencia de Medición Anual

Desagregado meta valor por género

Meta Institucional Meta Valor Unidad de medida
(meta valor)

Hombre Mujer

Parámetros de semaforización 100% 7 Posición No disponible No disponible

130 80.00 79.99 60.00 59.99 0 Sentido del
Indicador

Línea Base (meta
valor)

Año (Línea base)

Descendente 4 2021

Variables del Indicador
Nombre de la Variable Unidad de medida Tipo de Acumulación

Posición en el Subíndice Manejo Sustentable del Medio Ambiente del Índice de Competitividad, IMCO (realizado) Posición Valor presente

Posición en el Subíndice Manejo Sustentable del Medio Ambiente del Índice de Competitividad, IMCO (programado) Posición Valor presente

Fuente de Información IMCO. Índice de Competitividad Estatal. 2021.

Medios de verificación

Supuestos

Observaciones

Id_ mir 33433

1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos programas presupuestarios que proveen de biene y servicios que
generan valor público a la ciudadania jalisciense

2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

Ficha Técnica de Indicador
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco Secretaría de la Hacienda Pública
Datos del Programa

Administración y Operación del Parque Metropolitano de Guadalajara

Eje: Desarrollo sostenible del territorio Tema: Gestión de Ecosistemas y Biodiversidad

¿Quien gasta?

10 Unidad Presupuestal 041 Unidad Responsable 00235 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo

Territorial
Parque Metropolitano de Guadalajara Parque Metropolitano de Guadalajara

¿Para qué se gasta?

Finalidad Función Subfunción

Desarrollo Social Protección Ambiental Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje

Presupuesto asignado al Programa Presupuestario

Monto $17,276,000.00

Objetivos

Nivel Clave Componente Resumen Narrativo

Propósito

Las comunidades locales y regiones de Jalisco, reducen la pérdida de Capital Natural, conservando la biodiversidad

y funcionalidad de los ecosistemas y sus servicios ambientales, asegurando el uso sustentable de los recursos

naturales en beneficio social.

Datos del Indicador

Denominación Método de cálculo

Porcentaje de superficie bajo esquemas de conservación y manejo sustentable, para la

preservación del capital natural y la biodiversidad

(Porcentaje de superficie bajo esquemas de conservación y manejo sustentable, para la

preservación del capital natural y la biodiversidad (Realizado)/Porcentaje de superficie bajo

esquemas de conservación y manejo sustentable, para la preservación del capital natural y

la biodiversidad (Programado))*100

Descripción del Indicador

Este indicador mide la superficie estatal bajo esquemas de área natural protegida y otras modalidades de conservación. Dichos esquemas incluyen  decretos para establecer áreas naturales

protegidas  estatales, federales y municipales coadministradas por el Gobierno del Estado  y otras modalidades de conservación con paisajes bioculturales. La importancia de llevar a cabo

procesos y esquemas de protección y conservación de las diferentes áreas naturales y su biodiversidad se debe principalmente a mantener los procesos ecológicos y  los servicios

ambientales que aseguran el bienestar humano en factores como: contención de desastres naturales, captación de agua, captura de carbono y disminución de emisiones de gases de efecto

invernadero,  seguridad alimentaria,  alternativas para el uso sustentable de los recursos, alternativas de trabajo local,  turismo,  cultura y  recreación. Por otra parte, se suman esfuerzos a

los compromisos nacionales que en materia de áreas naturales protegidas y de conservación de la biodiversidad se tienen a nivel internacional, particularmente la contribución a las metas

de Aichi.

Tipo de Indicador Estratégico Dimensión del Indicador Eficacia Año de Medición del Resultado 2024

Cobertura Estatal Frecuencia de Medición Anual

Desagregado meta valor por género

Meta Institucional Meta Valor Unidad de medida
(meta valor)

Hombre Mujer

Parámetros de semaforización 100% 5 Porcentaje No disponible No disponible

0 59.99 60.00 79.99 80.00 130 Sentido del
Indicador

Línea Base (meta
valor)

Año (Línea base)

Ascendente 4 2021

Variables del Indicador
Nombre de la Variable Unidad de medida Tipo de Acumulación

Porcentaje de superficie bajo esquemas de conservación y manejo sustentable, para la preservación del capital natural

y la biodiversidad (realizado)
Porcentaje Valor presente

Porcentaje de superficie bajo esquemas de conservación y manejo sustentable, para la preservación del capital natural

y la biodiversidad (programado)
Porcentaje Valor presente

Fuente de Información Dirección de Áreas Naturales Protegidas y Especies Prioritarias. Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Gobierno de Jalisco, 2020.

Medios de verificación

Supuestos

Observaciones

Id_ mir 25850

1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos programas presupuestarios que proveen de biene y servicios que
generan valor público a la ciudadania jalisciense

2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

Ficha Técnica de Indicador
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco Secretaría de la Hacienda Pública
Datos del Programa

Administración y Operación del Parque Metropolitano de Guadalajara

Eje: Desarrollo sostenible del territorio Tema: Gestión de Ecosistemas y Biodiversidad

¿Quien gasta?

10 Unidad Presupuestal 041 Unidad Responsable 00235 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo

Territorial
Parque Metropolitano de Guadalajara Parque Metropolitano de Guadalajara

¿Para qué se gasta?

Finalidad Función Subfunción

Desarrollo Social Protección Ambiental Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje

Presupuesto asignado al Programa Presupuestario

Monto $17,276,000.00

Objetivos

Nivel Clave Componente Resumen Narrativo

Componente E1
Mantenimientos efectuados a áreas verdes, arbolado, pistas e instalaciones para el uso y disfrute de usuarios y

visitantes

Datos del Indicador

Denominación Método de cálculo

Total de mantenimientos preventivos realizados a edificios, pistas e instalaciones

(Número de mantenimientos preventivos realizados a edificios, pistas e instalaciones

(Realizado) / Número de mantenimientos preventivos realizados a edificios, pistas e

instalaciones (Programado))*100

Descripción del Indicador

Este indicador mide el número de acciones encaminadas al mantenimiento preventivo en edificios, pistas e instalaciones del Parque Metropolitano de Guadalajara

Tipo de Indicador Gestión Dimensión del Indicador Calidad Año de Medición del Resultado 2022

Cobertura Regional Frecuencia de Medición Trimestral

Desagregado meta valor por género

Meta Institucional Meta Valor Unidad de medida
(meta valor)

Hombre Mujer

Parámetros de semaforización 100% 2,400 Mantenimiento 0.00 0.00

0 59.99 60.00 79.99 80.00 130 Sentido del
Indicador

Línea Base (meta
valor)

Año (Línea base)

Ascendente 2,400 2019

Variables del Indicador
Nombre de la Variable Unidad de medida Tipo de Acumulación

Número de mantenimientos preventivos realizados a edificios, pistas e instalaciones (realizado) Mantenimiento Suma

Número de mantenimientos preventivos realizados a edificios, pistas e instalaciones (programado) Mantenimiento Suma

Fuente de Información Bitácoras, informes, estadísticas y fotografías, archivo interno del mantenimiento preventivo realizado a edificios, pistas e instalaciones del Parque
Metropolitano de Guadalajara, 2022

Medios de verificación Bitácoras, informes, estadísticas y fotografías, archivo interno del mantenimiento preventivo realizado a edificios, pistas e instalaciones del Parque
Metropolitano de Guadalajara, 2022

Supuestos El Parque Metropolitano de Guadalajara es atendido en mantenimiento, limpieza a instalaciones a pistas y edificios

Observaciones

Id_ mir 28581

1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos programas presupuestarios que proveen de biene y servicios que
generan valor público a la ciudadania jalisciense

2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.


