
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

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 $16,838,388.30

Objetivos

Nivel Clave Componente Resumen Narrativo

Fin

Datos del Indicador

Denominación Método de cálculo

Días dentro de la norma conforme el promedio del  Índice Metropolitano de la Calidad del

Aire

(Número de días en los cuales la calidad del aire se encontró dentro del intervalo definido

entre 0 y 100 puntos IMECA para todos los contaminantes (Realizado)/Número de días en

los cuales la calidad del aire se encontró dentro del intervalo definido entre 0 y 100 puntos

IMECA para todos los contaminantes (Programado))*100

Descripción del Indicador

Este indicador muestra el número de días en los cuales la calidad del aire se encontró dentro del intervalo definido entre 0 y 100 puntos IMECA para todos los contaminantes. Es decir,

indica el número de días en que la calidad del aire se encuentra entre las categorías de buena y regular. Para reportar la calidad del aire, el índice emplea cinco categorías: buena, cuando

el índice se encuentra entre 0 y 50 puntos IMECA; regular, entre 51 y 100 puntos IMECA; mala, entre 101 y 150 puntos IMECA; muy mala, entre 151 y 200 puntos IMECA, y

extremadamente mala, arriba de 201 puntos IMECA.

Tipo de Indicador Estratégico Dimensión del Indicador Eficacia Año de Medición del Resultado 2021

Cobertura Estatal Frecuencia de Medición Mensual

Desagregado meta valor por género

Meta Institucional Meta Valor Unidad de medida
(meta valor)

Hombre Mujer

Parámetros de semaforización 100% 161 Día 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 213 2012

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

Número de días en los cuales la calidad del aire se encontró dentro del intervalo definido entre 0 y 100 puntos IMECA

para todos los contaminantes (realizado)
Día Suma

Número de días en los cuales la calidad del aire se encontró dentro del intervalo definido entre 0 y 100 puntos IMECA

para todos los contaminantes (programado)
Día Suma

Fuente de Información Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Gobierno de Jalisco. 2020.

Medios de verificación

Supuestos

Observaciones

Id_ mir 9035

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 2021

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 $16,838,388.30

Objetivos

Nivel Clave Componente Resumen Narrativo

Propósito

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 2021

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 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 4 2018

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 Suma

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

y la biodiversidad (programado)
Porcentaje Suma

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 9036

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 2021

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 $16,838,388.30

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 mantenimiento a edificios, pistas e instalaciones
(Número de mantenimiento a edificios, pistas e instalaciones (Realizado) / Número de

mantenimiento 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 2021

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 mantenimiento a edificios, pistas e instalaciones (realizado) Mantenimiento Suma

Número de mantenimiento a edificios, pistas e instalaciones (programado) Mantenimiento Suma

Fuente de Información Bitácoras, informes, estadísticas, fotografías, Parque Metropolitano de Guadalajara, 2021

Medios de verificación Bitácoras, informes, fotografías y encuestas, Parque Metropolitano de Guadalajara, Archivo Interno

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

Observaciones

Id_ mir 9579

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.


