
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 326 Ordenamiento Ecológico y Territorial

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al desarrollo regional, impulsando el
desarrollo sostenible de las regiones del estado
mediante la actualización de los ordenamientos
ecológicos y la armonización de los instrumentos de
planeación en materia de territorio, ecología y desarrollo
urbano.

Grado de avance en la posición en el
subíndice Manejo Sustentable del Medio
Ambiente del IMCO

(Posición en el subíndice Manejo
Sustentable del Medio Ambiente del
IMCO (Realizado)/Posición en el
subíndice Manejo Sustentable del
Medio Ambiente del IMCO
(Programado))*100

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal.

Bienal 22.00 Posición 100% "Página Web MIDE Jalisco:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1424?temaElemental=8&
format=&sortBusqueda=1&max=10&offset=10&v
ista=1&accionRegreso=busqueda Area
responsable:  Secretaría  de  Medio  Ambiente  y
 Desarrollo Territorial."

Se cuenta con la publicación correspondiente en
tiempo y forma de los resultados del Subíndice
Manejo Sustentable del Medio Ambiente del
Índice de Competitividad por parte del Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Propósito Las regiones  y  municipios del estado en materia de
ordenamiento ecológico cuentan con programas
vigentes y actualizados e instrumentos armonizados en
materia de territorio, ecología y desarrollo urbano.

Porcentaje de municipios que cuentan con
programas regionales y-o locales vigentes de
ordenamiento ecológico

(Cantidad de Municipios anuales
integrados en ordenamiento ecológico.
(Realizado)/Cantidad de Municipios
anuales integrados en ordenamiento
ecológico. (Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Gobierno de
Jalisco.

Anual 82.00 Municipio 100% "Página            Web            MIDE            Jalisco:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1662?temaElemental=8&
format=&sortBusqueda=1&max=10&offset=0&vi
sta=1&accionRegreso=busqueda , Instrumentos
de   planeacción   de   ordenamiento   ecológico
territorial,   Area   responsable:   Secretaría   de 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial."

Se cuenta con la disposición de los municipios
organizados para dotar de la información
necesaria en materia de territorio, ecología y
desarrollo urbano.

Componente E2-Sistema de Información Geográfica aplicado en el
desarrollo ecológico y territorial del Estado de Jalisco
para optimizar la información en materia ambiental y
territorial y así dotar de una herramienta eficaz a las
autoridades y la ciudadanía en general.

Total de capas de información desarrolladas (Número de capas (Realizado)/Número
de capas (Programado))*100

Sistema de Información
Geográfica de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial, Gobierno de Jalisco
2019.

Trimestral 70.00 Capas de Información 100% Capas de información creadas incluidas en el
sistema de información geográfica, página Web:
http://sigat.semadet.jalisco.gob.mx/mxsig/

Se cuenta con información actualizada, así como
con el apoyo de las diversas autoridades e
institutos que investigan temas afines.

Actividad E2-01 Elaboración de capas de información mediante
una base de datos para actualizar y ampliar el Sistema
de Información Geográfica Ambiental.

Total de capas de información geográfica
elaboradas

(Número de capas de información
(Realizado)/Número de capas de
información (Programado))*100

Sistema de Información
Geográfica de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial, Gobierno de Jalisco
2019.
http://sigat.semadet.jalisco.gob.mx
/mxsig/

Trimestral 35.00 Capas de Información 100% Capas          de          información          creadas.
http://sigat.semadet.jalisco.gob.mx/mxsig/2019.

Se cuenta con las bases generadas por las
instancias estatales para actualizar la base de
datos del sistema de información geográfica.

Actividad E2-02 Desarrollo de capas de información en materia
urbana para la creación de un sistema de información
geográfica urbana a partir de la articulación de los
planes y programas de desarrollo urbano vigentes.

Total de capas de información geográfica en
materia urbana desarrolladas

(Número de capas de información en
materia urbana (Realizado)/Número de
capas de información en materia urbana
(Programado))*100

Sistema de Información
Geográfica de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial, Gobierno de Jalisco
2019.

Trimestral 35.00 Capas de Información 100% "Capas  de  información  geográfica  en  materia
urbana                                             desarrolladas
http://sigat.semadet.jalisco.gob.mx/mxsig/ 2019."

Existe  la  disposición  de  los  municipios  para
realizar su plan y programas de desarrollo
urbano.

Componente E4-Modelo matemático desarrollado para el
seguimiento y manejo integral de la cuenca del Río
Verde en beneficio de sus habitantes.

Total de sistemas de monitoreo elaborados
para el programa de manejo integral de la
cuenca del Río Verde

(Número de sistemas de monitoreo
(Realizado)/Número de sistemas de
monitoreo (Programado))*100

Informes de autoridades federales
(INEGI, SEMARNAT,
SEDATU,?)www.gob.mx/semarnat
, www.gob.mx/sedatu,
inegi.org.mx, iieg.gob.mx,
http://semadet.jalisco.gob.mx/

Semestral 1.00 Sistema 100% Sistema de monitoreo de la cuenca del Río
Verde. 2019 www.semadet.gob.mx apartado de
Ordenamiento Territorial

Se cuenta con los estudios hídricos elaborados
en la cuenca del Río Verde en materia federal,
estatal y municipal.

Actividad E4-01 Realización de acciones para el seguimiento del
sistema de monitoreo de la cuenca del Río Verde.

Total de acciones realizadas (Número de acciones
(Realizado)/Número de acciones
(Programado))*100

Información interna: Reporte de
seguimiento del proyecto Jalisco
Sustentable. Área responsable:
Dirección General de Planeación y
Ordenamiento Territorial, 2019.

Trimestral 3.00 Acción 100% Información interna: Informes de seguimiento al
sistema de monitoreo de la cuenca del Rìo
Verde. Área responsable: Dirección General de
Planeación y Ordenamiento Territorial

Se cuenta con la colaboración de las
dependencias municipales, estatales y federales,
así como de la población involucrada para la
aplicación del sistema de monitoreo.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 326 Ordenamiento Ecológico y Territorial

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente E5-Programa de manejo desarrollado para la
recuperación de la cuenca del Río
Santiago-Guadalajara  en atención a 35 municipios del
estado quienes la conforman.

Total de programas de manejo elaborados (Número de programas de manejo
(Realizado)/Número de programas de
manejo (Programado))*100

Información interna: Programas de
Manejo de la Cuenca del Río
Santiago. Área responsable:
Dirección General de planeación y
Ordenamiento Territorial, 2019

Semestral 1.00 Programa 100% Información interna: Programas de Manejo de la
Cuenca del Río Santiago. Área responsable:
Dirección General de planeación y
Ordenamiento Territorial, 2019.

"Se cuenta con los programas, estudios y
bibliografía elaborados por diversas instancias
gubernamentales para el manejo de la cuenca del
Río Santiago para instrumentar las acciones de
seguimiento."

Actividad E5-01 Ejecución  de  acciones  de  seguimiento  a  la
aplicación del programa de manejo.

Total de acciones de seguimiento (Número de acciones de seguimiento
(Realizado)/Número de acciones de
seguimiento (Programado))*100

Información Interna: Expedientes
de los Reporte de acciones de
seguimiento. Área responsable:
Dirección de Planeación y
Ordenamiento Territorial

Trimestral 4.00 Acción 100% Información interna: Informes de las actividades
realizadas para el seguimiento del programa de
manejo. Área responsable: Dirección General de
Planeación y Ordenamiento Territorial

Existe participación asertiva de las dependencias
involucradas para la implementación del
programa de manejo.

Componente M1-Etapas concluidas del Programa de Ordenamiento
Ecológico, Territorial y Desarrollo Urbano para su
implementación, dotando a los habitantes del estado de
Jalisco de un instrumento necesario para la ordenación
del territorio y la consevación del medio ambiente.

Total de etapas del Programa de
ordenamiento ecológico, territorial y
desarrollo urbano del estado de Jalisco
elaboradas.

(Número de etapas del programa de
ordenamiento ecológico
(Realizado)/Número de etapas del
programa de ordenamiento ecológico
(Programado))*100

Información Interna: Documento
por Etapa. Área responsable:
Dirección General de Planeación y
Ordenamiento Territorial 2019

Semestral 1.00 Etapa 100% Información Interna: Documento por Etapa. Área
responsable:Dirección General de Planeación y
Ordenamiento Territorial 2019.

Los proveedores entregan en tiempo y en forma
la información correspondiente para la
transformación de las etapas.

Actividad M1-01 Seguimiento a los convenios para dar inicio a los
trabajos relativos al programa de ordenamiento
ecológico, territorial y desarrollo urbano del estado de
Jalisco.

Total de convenios firmados (Número de convenios firmados
(Realizado)/Número de convenios
firmados (Programado))*100

Información Interna; Expedientes
de Convenios firmados. Área
responsable: Dirección General de
Planeación y Ordenamiento
Territorial, 2019

Trimestral 1.00 Convenio 100% "Información interna: Convenios suscritos para
el desarrollo del programa de ordenamiento
ecológico, territorial y desarrollo urbano del
estado de Jalisco. Área Responsable: Dirección
General    de    Planeación    y    ordenamiento 
Territorial, 2019."

Se cuenta con los documentos firmados por las
autoridades correspondientes en tiempo y forma
para el desarrollo de los trabajos.

Actividad M1-02 Elaboración de la etapa de pronostico para el
Programa de Ordenamiento ecológico, territorial y
desarrollo urbano del estado de Jalisco.

Total de etapas de pronóstico desarrolladas (Número de etapas de pronóstico
desarrolladas (Realizado)/Número de
etapas de pronóstico desarrolladas
(Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Gobierno de
Jalisco 2019, a través de la
Dirección General de Planeacióno
y Ordenamiento Territorial.

Trimestral 1.00 Etapa 100% "Información interna: Documento con la etapa de
caracterización del Programa de Ordenamiento
Ecológico, Territorial y Desarrollo Urbano del
Estado de Jalisco. Área responsable; Dirección
General    de    Planeación    y    Ordenamiento
Territorial. 2019."

Se cuenta con la etapa de pronostico concluida
por los proveedores del servicio en tiempo y
forma.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 327 Desarrollo urbano

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al desarrollo regional y urbano del estado,
promoviendo un desarrollo urbano sostenible, equitativo
y ordenado mediante la actualización y armonización de
planes de desarrollo urbano y programas territoriales.

Grado de avance en la posición en el
subíndice Manejo Sustentable del Medio
Ambiente del IMCO.

(Posición en el subíndice Manejo
Sustentable del Medio Ambiente del
IMCO (Realizado)/Posición en el
subíndice Manejo Sustentable del
Medio Ambiente del IMCO
(Programado))*100

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal

Bienal 22.00 Posición 100% Página Web MIDE Jalisco:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1424?temaElemental=8&
format=&sortBusqueda=1&max=10&offset=10&v
ista=1&accionRegreso=busqueda Area
responsable:  Secretaría  de  Medio  Ambiente  y
 Desarrollo Territorial.

Se cuenta con la publicación correspondiente en
tiempo y forma de los resultados del Subíndice
Manejo Sustentable del Medio Ambiente del
Índice de Competitividad por parte del Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Propósito Los municipios y centros de población del estado
cuentan con los diversos planes e instrumentos de
desarrollo urbano actualizados y armonizados.

Porcentaje de planes de desarrollo urbano
actualizados en localidades de 15 mil o más
habitantes.

(Planes de desarrollo urbano de centro
de población actualizados
(Realizado)/Planes de desarrollo urbano
de centro de población actualizados
(Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Gobierno de
Jalisco.

Anual 27.00 Plan estatal 100% Página Web MIDE Jalisco:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1663?dimension=&tema 
=&dependencia=&nivel=&periodo=&sentido=&so
rtBusqueda=1&vista=1&palabraClave=planes&fo
rmat=&max=10&offset=0&accionRegreso=busq
ueda  ,  Proyecto  de  armonización:  Programa
Estatal de Desarrollo Urbano, armonizado con el
Código    Urbano    y    la    Ley    General    de
Asentamientos Humanos, concluido, aprobado y
publicado     para     su     seguimiento.     Area
responsable: Dirección General de Planeación y
Gestión Urbana, Secretaría de Medio Ambiente

Se tienen los instrumentos de planeación
vigentes y la colaboración de las autoridades en
el ámbito federal, estatal y municipal para lograr
la actualización y armonización en materia de
planeación.

Componente M1-Proyectos de urbanización validados para su
inclusión en los planes de desarrollo en beneficio de los
habitantes de cada municipio.

Total de proyectos de urbanización validados (Número de proyectos de urbanización
validados (Realizado)/Número de
proyectos de urbanización validados
(Programado))*100

Proyectos de urbanización
turnados por las autoridades
municipales correspondientes.

Semestral 16.00 Proyecto 100% Proyectos de urbanización validados en
posesión de las autoridades municipales
correspondientes.

Se cuenta con la participación de las instancias
en materia  de  planeación municipal para
coadyuvar en la validación de sus planes y
programas.

Actividad M1-01 Revisión de proyectos de urbanización. Total de proyectos de urbanización revisados (Número de proyectos de urbanización
revisados (Realizado)/Número de
proyectos de urbanización revisados
(Programado))*100

Información interna: Oficios
elaborados por la Dirección
General de Planeación y Gestión
Urbana de la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial
del Gobierno de Jalisco 2019.

Mensual 15.00 Proyecto 100% Oficios elaborados por la Dirección General de
Planeación y Gestión Urbana, conteniendo las
observaciones encontradas en base a los
instrumentos de planeación.

Se tiene la colaboración de los municipios y las
dependencias estatales para la revisión de los
proyectos de urbanización.

Actividad M1-02 Emisión de observaciones a los proyectos de
urbanización de  conformidad con las regulaciones
vigentes.

Total de documentos con observaciones
elaborados

(Número de oficios con observaciones
técnicas elaborados
(Realizado)/Número de oficios con
observaciones técnicas elaborados
(Programado))*100

Información interna: Archivo de la
Dirección General de Planeación y
Gestión Urbana de la Secretaría
de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial del Gobierno de Jalisco
2019.

Mensual 15.00 Documento 100% Oficios emitidos por la Dirección General de
Planeación y Gestrión Urbana con las
observaciones encontradas en la revisión de los
proyectos de urbanización y que se encuentran
en su archivo.

Se cuenta con la participación de los organismos
en materia de planeación para hacer las
observaciones a los proyectos.

Actividad M1-03 Elaboración de instrumento de política pública de
planeación urbana del Estado de Jalisco

Total de documentos elaborados que
contienen el instrumento de planeación
urbana

(Número de documentos elaborados
para el instrumento de Planeación
Urbana (Realizado)/Número de
documentos elaborados para el
instrumento de Planeación Urbana
(Programado))*100

Información interna: Archivo de la
Dirección General de Planeación y
Gestión Urbana de la Secretaría
de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial del Gobierno de Jalisco,
2019.

Trimestral 1.00 Documento 100% Información interna: instrumentos que contienen
la política pública de Planeación Urbana del
Estado de Jalisco, en la Dirección General de
Planeación y Gestión Urbana, 2019.

Se cuenta con la participación de los municipios,
dependencias estatales y organismos públicos
descentralizados para la instrumentación de la
política pública de planeación urbana.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 327 Desarrollo urbano

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente M3-Planes de Desarrollo Urbano de Centros de
Población, Planes Parciales de Distrito y Planes
Parciales de Subdistrito validados para su aplicación y
cumplimiento de conformidad con la Ley

Total de planes de desarrollo urbano
validados

(Número de planes de desarrollo urbano
validados (Realizado)/Número de
planes de desarrollo urbano validados
(Programado))*100

Planes de desarrollo urbano de
centros de población, planes
parciales de distrito y planes
parciales de subdistrito turnados
por las autoridades
correspondientes a la Dirección
General de Planeación y Gestión
Urbana para su validación.

Semestral 20.00 Plan 100% Planes en proceso de actualización recibidos por
la Dirección General de Planeación y Gestión
Urbana.

Se cuenta con la colaboración de las
dependencias municipales y federales para
actualizar y armonizar los instrumentos de
planeación.

Actividad M3-01 Revisión de planes de desarrollo urbano. Total de planes de desarrollo urbano
revisados

(Número de planes de desarrollo urbano
revisados (Realizado)/Número de
planes de desarrollo urbano revisados
(Programado))*100

Información interna: Oficios
emitidos por la Dirección General
de Planeación y Gestión Urbana.

Mensual 20.00 Plan 100% Oficios emitidos por la Dirección General de
Planeación y Gestión Urbana con las
observaciones    generadas    en    base    a    la 
normatividad vigente.

Se cuenta con la participación de las instancias
municipales para la revisión de los planes de
desarrollo urbano.

Actividad M3-02 Dictaminación de los planes revisados en base a
los instrumentos de planeación vigentes.

Total de Dictámenes emitidos (Número de dictámenes emitidos
(Realizado)/Número de dictámenes
emitidos (Programado))*100

Información interna: Dictámenes
generados por la Dirección
General de Planeación y Gestión
Urbana y resguardados en su
archivo.

Mensual 1.00 Dictamen 100% Dictámenes elaborados por la Dirección General
de Planeación y Gestión Urbana en base a las
revisiones realizadas.

Se tiene la colaboración de las dependencias
municipales para la revisión y complementación
de los planes.

Actividad M3-03 Emisión de opiniones técnicas sobre las
revisiones realizadas en base a los instrumentos de
planeación vigentes.

Total de opiniones técnicas emitidas. (Número de opiniones técnicas emitidas
(Realizado)/Número de opiniones
técnicas emitidas (Programado))*100

Información interna: Oficios
emitidos por la Dirección General
de Planeación y Gestión Urbana y
reguardados en su archivo.

Mensual 20.00 Opinión 100% Oficios emitidos por la Dirección General de
Planeación y Gestión Urbana con la opinión
ténica  del  área  responsable  en  materia  de 
desarrollo urbano.

Se cuenta con instrumentos de planeación
vigentes y actualizados a nivel municipal, estatal
y federal.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 328 Gestión Ambiental en el Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir en el incremento de la sostenibilidad del
medio ambiente y en la reducción de la vulnerabilidad
ante el cambio climático en Jalisco, a través de la
instrumentación de políticas para la promoción,
restauración, preservación del patrimonio natural y el
desarrollo sustentable de la sociedad.

Nivel de 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

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal 2016.

Bienal 22.00 Posición 100% Información externa: Resultados de Monitoreo
de Indicadores de Desarrollo (MIDE Jalisco,
2019) Área: Medio Ambiente. Disponible en 
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1424?temaElemental=8&
format=&sortBusqueda=1&max=10&offset=10&v
ista=1&accionRegreso=busqueda

El Instituto Mexicano para la Competitividad
(IMCO), publica en tiempo y forma los resultados
del Subíndice Manejo Sustentable del Medio
Ambiente

Propósito Los habitantes y el medio ambiente del estado de
Jalisco cuentan con acciones y programas orientados a
promover la protección, conservación y restauración de
los ecosistemas, de los recursos naturales, y de los
bienes y servicios ambientales, a fin de propiciar su
manejo y desarrollo sustentable.

Porcentaje del cumplimiento de la
normatividad ambiental por empresas o
proyectos en segunda visita de la PROEPA

(Porcentaje (Realizado)/Porcentaje
(Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Gobierno de
Jalisco.

Mensual 85.00 Porcentaje 100% Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013 - 2033,
actualización 2016, página 71

Los actos de inspección y verificación para el
cumplimiento de la normatividad ambiental están
realizados en tiempo y forma por la Procuraduría
Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA), así
mismo, publica en tiempo y en forma los
resultados del cumplimiento de la normatividad
ambiental por empresas o proyectos en segunda
visita.

Componente E1-Servicios de comunicación implementados para la
difusión de programas de la Secretaría

Total de servicios de comunicación y difusión
implementados

(Número de servicios de comunicación
implementados (Realizado)/Número de
servicios de comunicación
implementados (Programado))*100

Información interna: Registro de
actualizaciones realizadas a la
página web. Ubicados físicamente
en los archivos de la Coordinación.
Año: 2019. Área responsable:
Coordinación de Comunicación
Social

Trimestral 12.00 Servicio 100% Información interna: "Reportes de Servicios de
comunicación: Registro de actualizaciones web"
, generados por la Coordinación de
Comunicación Social, 2019. Ubicados
físicamente en los archivos de la Coordinación.

Existe interés de la ciudadanía respecto a las
acciones y programas de la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial

Actividad E1-01 Actualización del sitio web de la Secretaría Total de actualizaciones realizadas a la
página web

(Número de actualizaciones de página
web (Realizado)/Número de
actualizaciones de página web
(Programado))*100

Información interna: Registro de
actualizaciones realizadas a la
página web. Ubicado físicamente
en los archivos de la Coordinación.
Año: 2019. Área responsable:
Coordinación de Comunicación
Social.

Trimestral 12.00 Actualización 100% Información interna: "Reportes de Servicios de
comunicación: Registro de actualizaciones web"
, generados por la Coordinación de
Comunicación Social, 2019. Ubicados
físicamente en los archivos de la Coordinación.

Los servidores cuentan con el suministro de
electricidad y las condiciones necesarias para
operar con normalidad.

Componente E2-Acciones realizadas del Plan de Educación y Cultura
Ambiental, para la promoción y difusión de la cultura
ambiental en instituciones de Jalisco

Total de acciones realizados del Plan de
Educación y Cultura Ambiental

(Número de acciones realizados del
Plan de Educación y Cultura Ambiental
(Realizado)/Número de acciones
realizados del Plan de Educación y
Cultura Ambiental (Programado))*100

Información interna: Documentos y
material didáctico acerca de
Residuos, Documentos y material
didáctico acerca de Bosques, y
Reporte del Programa de
Capacitación para la
implementación del Plan de
Educación Ambiental. Ubicado
físicamente en los archivos de la
Coordinación. Año: 2019. Área
responsable: Coordinación de
Proyectos Estratégicos  de la
Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial.

Trimestral 22.00 Acción 100% Información interna: Reportes de Acciones
realizadas del Plan de Educación y Cultura
Ambiental, generados por la Coordinación de
Proyectos Especiales, 2019. Ubicados
físicamente en los archivos de la Coordinación.

Los programas y su material didáctico se utilizan
apropiadamente por los ciudadanos para cumplir
con el Plan de Educación y Cultura Ambiental del
estado de Jalisco



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 328 Gestión Ambiental en el Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E2-01 Difusión de los programas y material didáctico de
educación y cultura ambiental, mediante eventos de
participación social.

Total de eventos realizados para la difusión
de los programas del Plan

(Número de eventos de difusión de los
programas de educación y cultura
ambiental (Realizado)/Número de
eventos de difusión de los programas
de educación y cultura ambiental
(Programado))*100

Información interna coordinada en
vínculo con especialistas en la
materia. Ubicada físicamente en
los archivos de la Coordinación.
Año: 2019. Área responsable:
Coordinación de Proyectos
Estratégicos

Trimestral 20.00 Evento 100% Información interna: Reportes de Acciones
realizadas del Plan de Educación y Cultura
Ambiental, generados por la Coordinación de
Proyectos Especiales, 2019. Ubicados
físicamente en los archivos de la Coordinación.

Los diversos sectores de la sociedad se apropian
y utilizan el Plan y sus programas derivados.

Actividad E2-02 Instalación del Comité Promotor del Plan de
Educación y Cultura Ambiental para definir la estrategia
de formación de la Comisión Estatal de Educación
Ambiental

Total de actas constitutivas realizadas para la
instalación del Comité Promotor

(Número de actas constitutivas
realizadas para la instalación del Comité
Promotor (Realizado)/Número de actas
constitutivas realizadas para la
instalación del Comité Promotor
(Programado))*100

Información interna coordinada en
vínculo con especialistas en la
materia. Ubicada físicamente en
los archivos de la Coordinación.
Año: 2019. Área responsable:
Coordinación de Proyectos
Estratégicos.

Trimestral 1.00 Acta 100% Información interna: Reportes de Acciones
realizadas del Plan de Educación y Cultura
Ambiental, generados por la Coordinación de
Proyectos Especiales, 2019. Ubicados
físicamente en los archivos de la Coordinación.

Los actores involucrados realizan las acciones
que les corresponden para promover el Plan de
Educación y Cultura Ambiental.

Actividad E2-03 Elaboración de la propuesta ejecutiva para la
creación de la Comisión Estatal de Educación
Ambiental

Total de documentos elaborados para la
creación del Consejo de Educación
Ambiental

(Número de documentos elaborados
para la creación del Consejo de
Educación Ambiental
(Realizado)/Número de documentos
elaborados para la creación del Consejo
de Educación Ambiental
(Programado))*100

Información interna: Reporte de
Capacitaciones para la
implementación del Plan de
Educación y Cultura Ambiental.
Ubicado físicamente en los
archivos de la Coordinación. Año:
2019. Área responsable:
Coordinación de Proyectos
Estratégicos

Trimestral 1.00 Documento 100% Información interna: Reportes de Acciones
realizadas del Plan de Educación y Cultura
Ambiental, generados por la Coordinación de
Proyectos Especiales, 2019. Ubicados
físicamente en los archivos de la Coordinación.

Los actores involucrados realizan las acciones
que les corresponden como Consejo de
Educación Ambiental

Componente M3-Acciones implementadas en regiones prioritarias del
Estado, para la mitigación y adaptación al cambio
climático

Total de acciones implementadas ante el
cambio climático

(Número de acciones implementadas
ante el cambio climático
(Realizado)/Número de acciones
implementadas ante el cambio climático
(Programado))*100

Información interna: Reporte de
Sesiones de trabajo sobre Cambio
Climático,  Reporte de
membresías a instancias
internacionales sobre cambio
climático, Reporte de Sesiones de
la Comisión Interinstitucional de
Cambio Climático, Reporte de
Acciones sobre adaptación ante el
cambio climático, Reporte de
Acciones realizadas sobre
mitigación ante el cambio
climático, y Reporte de
Actualizaciones realizadas al Plan
de Gestión de Carbono. Ubicado
físicamente en los archivos de la
Coordinación. Año: 2019. Área
responsable: Dirección para la
Gestión Transversal de Cambio
Climático.

Trimestral 25.00 Acción 100% Información interna: Reportes de Acciones de
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático,
generados por la Dirección para la Gestión
Transversal de Cambio Climático, 2019.
Ubicados físicamente en los archivos de la
Dirección

Todos los actores involucrados realizan las
acciones y medidas necesarias que les
corresponden para la mitigación, adaptación y
política pública estatal ante el cambio climático



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 328 Gestión Ambiental en el Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad M3-01 Realización de sesiones del Grupo de Trabajo de
Cambio Climático para el seguimiento de los acuerdos
de la Comisión

Total de sesiones del Grupo de Cambio
climático realizadas

(Número de sesiones del Grupo de
Trabajo (Realizado)/Número de
sesiones del Grupo de Trabajo
(Programado))*100

Información interna: Reporte de
sesiones del Grupo de Trabajo de
Cambio Climático. Ubicado
físicamente en los archivos de la
Coordinación. Año: 2019. Área
responsable: Dirección para la
Gestión Transversal de Cambio
Climático.

Trimestral 6.00 Sesión 100% Información interna: Reportes de Acciones de
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático,
generados por la Dirección para la Gestión
Transversal de Cambio Climático, 2019.
Ubicados físicamente en los archivos de la
Dirección

Existe la voluntad de todos los actores del grupo
de trabajo para celebrar acuerdos relevantes en
torno al Cambio Climático

Actividad M3-02 Renovación de membresías de colaboración
técnica a Instancias Internacionales sobre cambio
climático

Total de membresías de colaboración técnica
renovadas a instancias internacionales

(Número de membresías de
colaboración técnica renovadas a
instancias internacionales
(Realizado)/Número de membresías de
colaboración técnica renovadas a
instancias internacionales
(Programado))*100

Información interna: Registro de
membresías renovadas. Ubicado
físicamente en los archivos de la
Coordinación. Año: 2019. Área
responsable: Dirección para la
Gestión Transversal de Cambio
Climático.

Trimestral 3.00 Membresía 100% Información interna: Reportes de Acciones de
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático,
generados por la Dirección para la Gestión
Transversal de Cambio Climático, 2019.
Ubicados físicamente en los archivos de la
Dirección

Las instancias internacionales continúan con la
alianza con el Gobierno del Estado para la
colaboración técnica en torno al Cambio
Climático.

Actividad M3-03 Realización de sesiones de la Comisión
Interinstitucional de Cambio Climático

Total de sesiones de la Comisión
Interinstitucional de Cambio Climático
realizadas

(Número de sesiones de la Comisión
Interinstitucional de Cambio Climático
(Realizado)/Número de sesiones de la
Comisión Interinstitucional de Cambio
Climático (Programado))*100

Información interna: Reporte de
sesiones de la Comisión
Interinstitucional de Cambio
Climático. Ubicado físicamente en
los archivos de la Coordinación.
Año: 2019. Área responsable:
Dirección para la Gestión
Transversal de Cambio Climático

Trimestral 3.00 Sesión 100% Información interna: Reportes de Acciones de
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático,
generados por la Dirección para la Gestión
Transversal de Cambio Climático, 2019.
Ubicados físicamente en los archivos de la
Dirección

Existe quórum para sesionar en la Comisión y se
toman acuerdos relevantes ante el cambio
climático

Actividad M3-04 Implementación de acciones de adaptación ante
el Cambio Climático

Total de acciones realizadas de adaptación
ante el cambio climático

(Número de acciones de adaptación
(Realizado)/Número de acciones de
adaptación (Programado))*100

Información interna: Reporte de
acciones de adaptación ante el
Cambio Climático. Ubicado
físicamente en los archivos de la
Coordinación. Año: 2019. Área
responsable: Dirección para la
Gestión Transversal de Cambio
Climático.

Trimestral 6.00 Acción 100% Información interna: Reportes de Acciones de
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático,
generados por la Dirección para la Gestión
Transversal de Cambio Climático, 2019.
Ubicados físicamente en los archivos de la
Dirección

Existe voluntad en los actores involucrados para
la adopción y el establecimiento de medidas de
adaptación respecto al Cambio Climático.

Actividad M3-05 Implementación de acciones de mitigación ante
el Cambio Climático

Total de acciones realizadas de mitigación
ante el cambio climático

(Número de acciones de mitigación
(Realizado)/Número de acciones de
mitigación (Programado))*100

Información interna: Reporte de
acciones de mitigación ante el
Cambio Climático. Ubicado
físicamente en los archivos de la
Coordinación. Año: 2019. Área
responsable: Dirección para la
Gestión Transversal de Cambio
Climático.

Trimestral 6.00 Acción 100% Información interna: Reportes de Acciones de
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático,
generados por la Dirección para la Gestión
Transversal de Cambio Climático, 2019.
Ubicados físicamente en los archivos de la
Dirección

Existe voluntad en los actores involucrados para
la adopción y el establecimiento de medidas de
mitigación respecto al Cambio Climático,
alineándose a las disipaciones establecidas
nacional e internacionalmente

Actividad M3-06 Actualización al Plan de Gestión de Carbono
para evaluar las acciones implementadas

Total de actualizaciones realizadas al Plan de
Gestión de Carbono

(Número de actualizaciones realizadas
al Plan de Gestión de Carbono
(Realizado)/Número de actualizaciones
realizadas al Plan de Gestión de
Carbono (Programado))*100

Información interna: Reporte de
actualización al Plan de Gestión
de Carbono. Ubicado físicamente
en los archivos de la Coordinación.
Año: 2019. Área responsable:
Dirección para la Gestión
Transversal de Cambio Climático

Trimestral 1.00 Actualización 100% Información interna: Reportes de Acciones de
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático,
generados por la Dirección para la Gestión
Transversal de Cambio Climático, 2019.
Ubicados físicamente en los archivos de la
Dirección

Las entidades federales y estatales públicas
correspondientes, entregan su información en
tiempo y forma



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 328 Gestión Ambiental en el Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente O4-Acciones realizadas para la prevención y atención
de la desigualdad de género

Total de acciones realizadas para la
prevención y atención de la desigualdad de
género

(Número de acciones realizadas para la
prevención y atención de la desigualdad
de género (Realizado)/Número de
acciones realizadas para la prevención
y atención de la desigualdad de género
(Programado))*100

Información interna: Registro de
Sesiones en los Centros
Ambientales Comunitarios;
Información interna: Reporte de
Apoyo a Proyectos Ambientales de
los Centros Ambientales
Comunitarios; y Registro de
Instalación y Fortalecimiento de
las Unidades de Igualdad.
Ubicadoos físicamente en los
archivos de la Coordinación. Año:
2019. Área responsable:
Coordinación General Técnica

Trimestral 7.00 Acción 100% Información interna: Reportes de Acciones para
la prevención y atención de la desigualdad de
género, generados por la Coordinación de
Proyectos Especiales, 2019. Ubicados
físicamente en los archivos de la Coordinación.

Existe interés por parte de las Mujeres inscritas
en los Centros Ambientales Comunitarios
respecto a las medidas de prevención y atención
de la desigualdad de género

Actividad O4-01 Impulso a Centros Ambientales Comunitarios, 
mediante   estrategias de intercambio de experiencias y
aprendizajes entre sus integrantes

Total de sesiones de intercambio de
aprendizajes realizadas con mujeres inscritas

(Número de sesiones de intercambio de
aprendizajes realizadas con mujeres
inscritas en los Centros
(Realizado)/Número de sesiones de
intercambio de aprendizajes realizadas
con mujeres inscritas en los Centros
(Programado))*100

Información interna: Registro de
Sesiones en los Centros
Ambientales Comunitarios.
Ubicado físicamente en los
archivos de la Coordinación. Año:
2019. Área responsable:
Coordinación General Técnica

Trimestral 1.00 Sesión 100% Información interna: Reportes de Acciones para
la prevención y atención de la desigualdad de
género, generados por la Coordinación de
Proyectos Especiales, 2019. Ubicados
físicamente en los archivos de la Coordinación.

Existe interés por parte de las Mujeres inscritas
en los Centros Ambientales Comunitarios
respecto a las medidas de prevención y atención
de la desigualdad de género

Actividad O4-02 Apoyo a proyectos ambientales identificados
mediante la Evaluación de resultados de los cinco
Centros Ambientales Comunitarios

Total de apoyos a proyectos ambientales
otorgados en los Centros Ambientales

(Número de apoyos otorgados
(Realizado)/Número de apoyos
otorgados (Programado))*100

Información interna: Reporte de
Apoyo a Proyectos Ambientales de
los Centros Ambientales
Comunitarios. Ubicado físicamente
en los archivos de la Coordinación.
Año: 2019. Área responsable:
Coordinación General Técnica

Trimestral 5.00 Apoyo 100% Información interna: Reportes de Acciones para
la prevención y atención de la desigualdad de
género, generados por la Coordinación de
Proyectos Especiales, 2019. Ubicados
físicamente en los archivos de la Coordinación.

Existe interés por parte de las Mujeres inscritas
en los Centros Ambientales Comunitarios
respecto a las medidas de prevención y atención
de la desigualdad de género

Actividad O4-03 Instalación de Unidades de Igualdad Total de Unidades de Igualdad instaladas (Número de Unidades de Igualdad
instaladas (Realizado)/Número de
Unidades de Igualdad instaladas
(Programado))*100

Información interna: Registro de
Instalación y Fortalecimiento de
las Unidades de Igualdad. Ubicado
físicamente en los archivos de la
Coordinación. Año: 2019. Área
responsable: Coordinación
General Técnica

Trimestral 1.00 Unidad 100% Información interna: Reportes de Acciones para
la prevención y atención de la desigualdad de
género, generados por la Coordinación de
Proyectos Especiales, 2019. Ubicados
físicamente en los archivos de la Coordinación.

Existe interés por parte de los trabajadores de la
Secretaría para participar en las medidas de
prevención y atención de la desigualdad de
género



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 040 Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

Programa presupuestario: 332 Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y Montenegro

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al esparcimiento mediante eventos
deportivos, culturales y espacios recreativos para la
ciudadanía, a través de instalaciones mejoradas y en
buen estado.

Número de servicios y áreas ofrecidos a
usuarios de los parques Solidaridad y
Roberto Montenegro

(Servicios y áreas que se ofrecen a
usuarios de los parques Solidaridad y
Roberto Montenegro
(Realizado)/Servicios y áreas que se
ofrecen a usuarios de los parques
Solidaridad y Roberto Montenegro
(Programado))*100

Reportes elaborados por el
Organismo

Anual 5.00 Espacio publico 100% Reportes elaborados por el Organismo. Se logra mejorar la imagen y estado de los
parques Solidaridad y Roberto Montenegro con
mantenimiento y nuevas áreas deportivas,
recreativas en losparques.

Propósito Los servicios y áreas que se ofrecen a y en favorde los
usuarios de los parques Solidaridad y Roberto
Montenegro, cuentan con mejoras a través de
mantenimientos preventivos y correcciones realizadas.

Número de Mantenimientos preventivos y
correctivos realizados en los parques
Solidalidad y Roberto Montenegro

(Mantenimiento preventivo y correctivo
de áreas recreativas, deportivas y
administrativas de los parques
Solidaridad y  Montenegro
(Realizado)/Mantenimiento preventivo y
correctivo de áreas recreativas,
deportivas y administrativas de los
parques Solidaridad y  Montenegro
(Programado))*100

Reportes elaborados por el
Organismo

Mensual 36.00 Mantenimiento realizado 100% Reportes elaborados por el Organismo. Se logra la meta de áreas recreativas, deportivas
y administrativas mejoradas en los parques
Solidaridad y Roberto Montenegro.

Componente D1-Atención brindada a usuarios en las instalaciones
del Parque Solidaridad y Parque Montenegro.

Total de usuarios atendidos en los parques
Solidaridad y Roberto Montenegro

(Usuarios atendidos en las instalaciones
de los parques Solidaridad y Roberto
Montenegro (Realizado)/Usuarios
atendidos en las instalaciones de los
parques Solidaridad y Roberto
Montenegro (Programado))*100

Reportes elaborados por el
Organismo

Mensual 1,500,000.00 Usuario 100% Reportes elaborados por el Organismo. Se alcanza al 100% la meta de usuarios
atendidos en los parques Solidaridad y Roberto
Montenegro.

Actividad D1-01 Realilzación de proyectos de mejora de las
instalaciones de los parques Solidaridad y Roberto
Montenegro.

Total de proyectos de mejora realizados en
los parques Solidaridad y Roberto
Montenegro

(Suma de proyectos de mantenimientos
preventivos y correctivo de las áreas de
recreación, deportivas y administrativas
de los parques Solidaridad y Roberto
Montenegro (Realizado)/Suma de
proyectos de mantenimientos
preventivos y correctivo de las áreas de
recreación, deportivas y administrativas
de los parques Solidaridad y Roberto
Montenegro (Programado))*100

Reportes elaborados por el
Organismo

Mensual 36.00 Proyecto 100% Reportes elaborados por el Organismo Se realizan proyectos de remozamiento y
mantenimiento de las isntalaciones de los
parques Solidaridad y Roberto Montenegro.

Componente D2-Eventos deportivos, culturales y recreativos
realizados en los parques Solidaridad y Montenegro.

Número de eventos deportivos, culturales y
recreativos realizados en los parques
Solidaridad y Roberto Montenegro

(Eventos deportivos, culturales y
recreativos realizados en los parques
Solidaridad y Roberto Montenegro
(Realizado)/Eventos deportivos,
culturales y recreativos realizados en
los parques Solidaridad y Roberto
Montenegro (Programado))*100

Reportes elaborados por el
Organismo

Mensual 40.00 Evento 100% Reportes elaborados por el Organismo. Se alcanza la meta de eventos deportivos,
culturales y recreativos programados.

Actividad D2-01 Operación de la academia de futbol Atlas 2000 Total de niños atendidios en la Operación de
la academia de futbol Atlas 2000

(Suma de niños atendidos  en la
operación de la Academia de futbol
Atlas 2000 (Realizado)/Suma de niños
atendidos  en la operación de la
Academia de futbol Atlas 2000
(Programado))*100

Reportes Elaborados por el
Organismo

Mensual 3,600.00 Niño y niña 100% Reportes elaborados por el Organismo. Se logra la meta de niños inscritos en la
academia de futbol.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 040 Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

Programa presupuestario: 332 Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y Montenegro

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad D2-02 Realización de acciones para la operación y
creación de ligas, eventos deportivos, recreativos y
culturales.

Total de acciones para la operación y
creación de ligas, eventos deportivos y
culturales

(Suma de acciones para la operación y
creación de ligas, eventos deportivos y
culturales (Realizado)/Suma de
acciones para la operación y creación
de ligas, eventos deportivos y culturales
(Programado))*100

Reportes elaborados por el
Organismo.

Mensual 40.00 Acción 100% Reportes elaborados por el Organismo. Se logra la meta de operación y creación de 
ligas, eventos deportivos, recreativos y culturales.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 041 Parque Metropolitano de Guadalajara

Programa presupuestario: 331 Administración y Operación del Parque Metropolitano de Guadalajara

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir mantener en condiciones optimas al parque
Metropolitano de Guadalajara mediante el
mantenimiento, adecuación y conservación para que los
jaliscienses y todos los ciudadanos usuarios disfruten
su estancia contando con áreas adecuadas, de calidad
y con seguridad.

Usuarios que consideran al PMG en un nivel
satisfactorio

(Satisfacción de usuarios
(Realizado)/Satisfacción de usuarios
(Programado))*100

Estadísticas, encuestas,
fotografías, reportajes, etc.

Trimestral 96.00 Promedio 100% Encuestas, muestreos, reportes Encuestas realizadas a los usuarios

Propósito Se logra que los usuarios cuenten con un Parque
Público, Abierto y Gratuito en condiciones óptimas,
limpio, seguro y con instalaciones atendidas  para la
convivencia familiar y la práctica deportiva.

Porcentaje de usuarios satisfechos en el
PMG

(Usuarios satisfechos
(Realizado)/Usuarios satisfechos
(Programado))*100

Encuestas, estadísticas,
fotografías, informes, etc.

Trimestral 96.00 Usuario 100% Encuestas, muestreos, reportes Encuestas realizadas a los usuarios

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

Total de mantenimientos a edificios, pistas e
instalaciones

(Mantenimiento a edificios, pistas e
instalaciones
(Realizado)/Mantenimiento a edificios,
pistas e instalaciones
(Programado))*100

Bitácoras, informes, fotografías,
estadísticas, etc.

Mensual 2,400.00 Mantenimiento 100% Bitácoras, reportes, estadísticas El PMG es atendido en mantenimiento, limpieza a
instalaciones, pistas y edificios

Actividad E1-01 Mantenimientos efectuados a áreas verdes,
arbolado, pistas e instalaciones.

Total de mantenimientos óptimos de las
áreas verdes, arbolado e instalaciones

(Suma de mantenimientos realizados a
las áreas verdes, arbolado e
instalaciones (Realizado)/Suma de
mantenimientos realizados a las áreas
verdes, arbolado e instalaciones
(Programado))*100

Bitácoras, informes, reportes,
estadísticas

Mensual 2,400.00 Mantenimiento realizado 100% Bitácoras, reportes, estadísticas El PMG es atendido en las pistas, edificios e
instalaciones

Nota técnica: Se consideran los mismos parámetros del ejercicio anterior buscando continuar con los objetivos planteados



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 042 OPD Bosque La Primavera

Programa presupuestario: 324 Administración y Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir con la Conservación del Área de Protección
de Flora y Fauna La Primavera mediante una eficaz
Administración y Manejo, Preservando el Área Natural
Protegida en Beneficio de la Sociedad

F Coordinación de las Acciones de
Conservación y Manejo Realizadas por el
OPD

(Acciones Coordinadas
(Realizado)/Acciones Coordinadas
(Programado))*100

Dirección General del OPD
Bosque La Primavera

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% La Disponibilidad Presupuestaria del OPD es
suficiente para el logro de los Objetivos
Planeados

La disponibilidad presupuestaria del OPD es
suficiente para el logro de los objetivos
planteados

Propósito El área de protección de flora y fauna la primavera, se
protege y se conserva

P Supervisión de las Acciones de
Conservación y Manejo que Atiendan las
Necesidades del Área de  Protección de
Flora y Fauna la Primavera

(Acciones Supervisadas
(Realizado)/Acciones Supervisadas
(Programado))*100

Dirección General del OPD
Bosque La Primavera

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Portal del OPD, informe de actividades de la
Dirección general

Se cuenta con los Recursos Financieros,
Materiales y Humanos para las Acciones
Encomendadas

Componente A4-A4 Apoyos gestionados para la adecuada operación
y desarrollo del organismo, con transparencia y
rendición de cuentas, administrando los recursos
humanos, materiales y financieros del Bosque La
Primavera.

A4 Número de  informes anuales y reportes
de efectividad administrativa

(Suma de Informes anuales y reportes
de Efectividad (Realizado)/Suma de
Informes anuales y reportes de
Efectividad (Programado))*100

Dirección de Administración y
Gestión

Mensual 16.00 Informe 100% Pagina
Web:transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpare
ncia/organismo/164

Se aplican correctamente las Leyes y Normas
Vigentes que rigen el OPD Bosque La Primavera

Actividad A4-01 Administración de los Recursos Humanos
Materiales y Financieros que permitan la Rendición de
Cuentas

A4a Total de informes y reportes de
efectividad administrativa y rendición de
cuentas

(Suma de Informes y Reportes
(Realizado)/Suma de Informes y
Reportes (Programado))*100

Dirección de Administración y
Gestión

Mensual 16.00 Informe 100% Página Web:
transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/o
rganismo/164

Se aplican de manera Correcta las Leyes y
Normas Vigentes que rigen el OPD Bosque La
Primavera

Componente E1-E1 Acciones implementadas de prevención de
incendios y restauración de los ecosistemas en el área
protegida para propiciar la protección y conservación de
los recursos naturales del Bosque La Primavera.

Total de superficie con Trabajos de
Prevención Restauración y Manejo

(Hectáreas con Trabajos de prevención
restauración ambiental y manejo
forestal (Realizado)/Hectáreas con
Trabajos de prevención restauración
ambiental y manejo forestal
(Programado))*100

Dirección de Restauración y
Conservación

Mensual 280.00 Hectárea 100% Programas Informes Minutas y Anexos
Fotográficos

Efectiva Coordinación Operativa con las
Instancias Institucionales correspondientes, así
como la concertación con los propietarios para la
realización de las actividades

Actividad E1-01 Realización de trabajos de prevención física de
incendios forestales

Total de hectáreas a las que se realiza trazo,
construcción, relimpia de brechas cortafuego
y lineas negras

(Hectáreas con Trabajos de Prevención
(Realizado)/Hectáreas con Trabajos de
Prevención (Programado))*100

Dirección de Conservación y
Restauración

Mensual 120.00 Hectárea 100% Informes Mensuales y Bases de Datos Se cuenta con el Personal Suficiente y Disponible

Componente E2-E2 Acciones implementadas de protección y
vigilancia coordinada de los recursos naturales del área
natural protegida Bosque La Primavera de manera
permanente, para prevenir y detectar ilícitos
ambientales.

E2 Operativos para la Protección de los
Recursos Naturales del Área de Protección
de Flora y Fauna La Primavera

(Operativos Realizados
(Realizado)/Operativos Realizados
(Programado))*100

Dirección de Protección y
Vigilancia

Mensual 36.00 Operativo 100% Informes Mensuales  y Bases de Datos Personal Suficiente y Disponible

Actividad E2-01 Realización de recorridos de Vigilancia y Puntos
de Control Operando

Total de recorridos para la protección de los
recursos naturales del Área de Protección de
Flora y Fauna La Primavera

(Recorridos (Realizado)/Recorridos
(Programado))*100

Dirección de Protección y
Vigilancia

Mensual 2,080.00 Recorrido 100% Reportes Semanales Personal Suficiente y Disponible

Componente E3-E3 Apoyos implementados para fomentar proyectos
productivos al interior del área natural protegida Bosque
La Primavera, para propietarios y poseedores de
predios, así como de habitantes de localidades
asociadas  a la ANP, compatibles con la conservación
de los recursos naturales y el desarrollo comunitario.

E3 Proyectos Productivos Promovidos al
Interior del Área Natural Protegida

(Proyectos Promovidos
(Realizado)/Proyectos Promovidos
(Programado))*100

Dirección de Productividad y
Manejo

Mensual 20.00 Proyecto 100% Informe Final  Portal de CONANP Se cuenta con Suficiencia Presupuestal en los
Programas de Subsidios para los Habitantes del
Área de protección de Flora y Fauna La
primavera

Actividad E3-01 Contribución al Desarrollo de los proyectos
productivos implementados, acompañando y
asesorando a los beneficiarios , personas físicas y
morales dentro y en la periferia del Área Natural
Protegida

E3a Proyectos Productivos en Ejecución
respecto a los Proyectos Promovidos

(Proyectos en Ejecución
(Realizado)/Proyectos en Ejecución
(Programado))*100

Dirección de Productividad y
Manejo

Mensual 70.00 Porcentaje 100% Portal del OPD  Portal de CONANP Informes de
Avances de Informes Finales

Se Asignan Recursos a los Proyectos solicitados
por la Población Objetivo



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 042 OPD Bosque La Primavera

Programa presupuestario: 324 Administración y Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente E5-E5 Cultura ambiental, conocimiento científico, así
como participación social fomentada y divulgada para la
conservación del capital natural del área protegida
Bosque La Primavera.

E5 Productos Obtenidos de Actividades
Educativas Realizadas e Inv Amb
Promovidas y Part Social

(Num de Prod de Act de Cultura Amb
Conoc Cient y Part Social con Partc
Social (Realizado)/Num de Prod de Act
de Cultura Amb Conoc Cient y Part
Social con Partc Social
(Programado))*100

Dirección de Cultura y
Conocimiento

Mensual 50.00 Producto 100% Reportes de Actividades con Lista de Asistencia
y Anexo Fotográfico

Los Medios Comunican Temas y Necesidades
Estructurales del Bosque La Primavera

Actividad E5-01 Realización de actividades como talleres, cursos,
charlas, recorridos de interpretación, de difusión y
participación en diversos foros y encuentros para
sensibilizar, compartir conocimientos y fomentar la
participación social para la conservación del Área
Protección de Flora y Fauna La Primavera

Total de actividades para la atención a
grupos con Enfoque de sensibilizacion
ambiental Participación Social y
Conocimiento Científico

(Actividades Educativas Realizadas
(Realizado)/Actividades Educativas
Realizadas (Programado))*100

Dirección de Cultura y
Conocimiento

Mensual 35.00 Actividad 100% Reportes de Actividades con lista de Asistencia
y Anexo Fotográfico

Los Medios comunican temas y Necesidades
Estructurales del Bosque La Primavera



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 043 Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco

(FIPRODEFO)

Programa presupuestario: 325 Programa de Impulso al Desarrollo de los Sectores Agropecuarios, Forestal y Vida Silvestre

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a incremetar la sustentabilidad del medio
ambiente y reducir la vulnerabilidad ante el cambio
climático mediante acciones de monitoreo,
conservación de los recursos genéticos, apoyo a
proyectosr agroforestales, manejo sustentable de
bosques de la sanidad forestal.

Nivel de 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

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal 2016.

Bienal 22.00 Posición 100% Página Web MIDE Jalisco:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1424?dimension=1&tem
a=&dependencia=&nivel=&periodo=&sentido=&s
ortBusqueda=1&vista=1&palabraClave=IMCO&f
ormat=&max=10&offset=0&subsistema=1&accio
nRegreso=busqueda , área responsable:
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial.

Se cuenta con la publicación correspondiente en
tiempo y forma de los resultados del Subíndice,
Manejo Sustentable del Medio Ambiente del
Inidice de Competitividad por parte del Intituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Propósito Los involucrados en la cadena de Desarrollo Forestal
del Estado cuentan con información, metodologías y
transferencia de tecnología para la alineación y
vinculación al monitoreo de los bosques, mitigación al
cambio clímatico y el aprovechamiento responsable de
los recuros.

Porcentaje de la Superficie estatal bajo
esquemas de Área Natural Protegida

(Superficie estatal bajo esquemas de
Área Natural Protegida
(Realizado)/Superficie estatal bajo
esquemas de Área Natural Protegida
(Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Gobierno de
Jalisco, 2018.

Cuatrimestral 125,658.84 Hectárea 100% Página Web MIDE Jalisco:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/180?dimension=1&tema
=&dependencia=&nivel=&periodo=&sentido=&so
rtBusqueda=1&vista=1&palabraClave=area+nat
ural+protegida&format=&max=10&offset=0&sub
sistema=1&accionRegreso=busqueda, Área
responsable: Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial.

Se cuenta con la publicación correspondiente en
tiempo y forma de los resultados de la superficie
Estatal bajo esquemas de Área Natural Protegida
por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial (SEMADET).

Componente E1-Plataforma de Información Forestal de los 125
municipios del  Estado de Jalisco para mapas de
cobertura, cambios, riesgo de incendios y degradación
forestal

Total de mapas que conforman la Plataforma
de Información Geográfica

(Número de mapas de geoinformacion
forestal (Realizado)/Número de mapas
de geoinformacion forestal
(Programado))*100

Información interna: Plataforma
digital de información forestal del
Fideicomiso para la Administración
del Programa de Desarrollo
Forestal del Estado de Jalisco,
Página web:
http://mapsfiprodefo.net y
Plataforma digital del proyecto de
Econométrica, Página web:
https://ecometrica.com/platform/m
apping/eo-labs/public-apps , Área
responsable: Geomática.

Semestral 5.00 Mapas de Imagen 100% Plataforma digital de información forestal, página
web:
http://mapsfiprodefo.net/reportesgeneradosysop
ortedocumental. Área responsable: Geomática
del Fideicomiso para la Administración del
Programa de Desarrollo Forestal del Estado de
Jalisco.

Se cuenta con los servicios técnicos
especializados, equipo tecnológico y
herramientas para el desarrollo de actividades
clave en tiempo y forma de acuerdo a lo
contratado con los proveedores.

Actividad E1-01 Realización de cursos de Sistemas de
Información Geográfica y levantamiento de sitios de
monitoreo de captura de cárbono forestal en Áreas del
proyecto FOREST 2020 de Ecometrica.

Total de cursos de capacitación en Sistemas
de información Geográfica

(Número de cursos de capacitación
(Realizado)/Número de cursos de
capacitación (Programado))*100

Información interna: invitaciones
personalizadas y a través de la
Plataforma digital de información
forestal del Fideicomiso para la
Administración del Programa de
Desarrollo Forestal del Estado de
Jalisco Página  Web:
http://mapsfiprodefo.net y
Plataforma digital del proyecto de
Ecométrica, Página web:
https://ecometrica.com/platform/m
apping/eo-labs/public-apps, Área
responsable: Geomática.

Trimestral 2.00 Curso 100% Información interna: Listas de asistencia,
minutas, memoria fotográfica, soporte
documental, base de datos, constancias
generadas por el área técnica especializada de
Geomática.

Existe interes y participación de la población
beneficiada en los cursos realizados.

Actividad E1-02 Colaboración técnica en generación de datos
Geoespaciales medioambientales locales y regionales
para el uso de información del Sistema de Información
Geográfica.

Total de convenios realizados (Número de convenios
(Realizado)/Número de convenios
(Programado))*100

Información interna localizada en
el área jurídica del Fideicomiso

Trimestral 4.00 Convenio 100% Convenios publicados en la página web del
Fideicomiso, en su sección de Transparencia,
articulo 8, sección f, página web:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/169 .

Existe interes y voluntad por parte de los
integrantes que conforman el rubro de desarrollo
forestal del Estado de Jalisco para la cooperación
técnica en generación de información forestal.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 043 Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco

(FIPRODEFO)

Programa presupuestario: 325 Programa de Impulso al Desarrollo de los Sectores Agropecuarios, Forestal y Vida Silvestre

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente E2-Cursos de capacitación especializada impartidos en
materia de captura de carbono para 300 productores
forestales de la Región Sierra Occidental, 400 de la
Región Sur, 300 de la Región Sureste y 200 de la
Región Sierra de Amula del Estado de Jalisco.

Total de cursos impartidos de monitoreo en
captura de carbono

(Número de cursos (Realizado)/Número
de cursos (Programado))*100

Información interna: Convenios
realizados y reportes técnicos,
Área responsable: Bosques
naturales.

Semestral 9.00 Curso 100% Infromación interna: Listas de asistencia,
programa del curso, copias de las constancias
emitidas, trabajos finales y memoria fotográfica.
Área responsable: Bosques Naturales.

Existe el interés por parte del publico
correspondiente; dueños y poseedores de
predios, instituciones y academias de asistir y
participar

Actividad E2-01 Establecimiento de sitios de monitoreo forestal en
tres áreas prioritarias del Estado de Jalisco con alta
diverisidad y alto grado de degradación forestal.

Total de sitios de monitoreo georrefenciados (Número de sitios geográficos
monitoreados (Realizado)/Número de
sitios geográficos monitoreados
(Programado))*100

Información interna: Información y
metodologías empleadas para el
establecimiento de sitios de
monitoreo. Área responsable:
Bosques naturales

Trimestral 30.00 Sitios georreferenciados 100% Información interna: base de datos, soporte
técnico documental, formatos originales de toma
de datos y cartografías en la plataforma digital
de información forestal, página web:
http://mapsfiprodefo.net/ área responsable
Bosques Naturales.

Existe la accesibilidad a la extensión territorial
corresponidiente.

Actividad E2-02 Realización de apoyos en especie y asesoría
técnicas a hectáreas para plantaciones forestales
coemrciale maderables y no maderables.

Total de Hectáreas preparadas para el
establecimiento de plantaciones forestales
comerciales

(Número de hectáreas preparadas
(Realizado)/Número de hectáreas
preparadas (Programado))*100

Información interna: Cálculos de
sobrevivencia, Área responsable:
Plantaciones forestales
comerciales y bosques naturales.
Información externa generada por
la Comisión Nacional Forestal

Mensual 426.00 Hectárea 100% Información interna: Imágenes fotográficas en
campo, actas circuntanciadas y mediciones
realizadas. Área responsable: Plantaciones
Forestales Coemrciale sy Bosques Naturales.

Existen las Condiciones Climáticas favorables
para el establecimiento de Plantaciones
forestales. Existe la participación de dueños y
poseedores de terrenos preferentemente
forestales y cumplen con todos los requistos
legales y técnicos indispensables para la
estructuración de convenio.

Componente E3-Mejoramiento genético forestal en huertos semilleros
realizados para su implementación en el municipio de
Zapotlán el Grande , Mascota y Gómez Farías del
Estado de Jalisco

Total de germoplasma mejorado
geneticamente

(Número de semillas producidas  en el
huerto semillero (Realizado)/Número de
semillas producidas  en el huerto
semillero (Programado))*100

Información interna: Reportes,
ensayos y soporte documental
generado por el área técnica
especializada de mejoramiento
genético del Fideicomiso para la
Administración del Programa de
Desarrollo Forestal del Estado de
Jalisco

Trimestral 2,000.00 Semilla 100% Información interna, conteo, selección y
clasificación de semillas e ingertos realizados,
huerto semillero ubicado en la Delegación de
Atequizayán, Municipio de Zapotlán el Grande
Jalisco. Área técnica responsable; Merojamiento
Genético. Página Web Comisión Nacional
Forestal: https://www.conafor.gob.mx/web/ .

Existen las condiciones climatológicas favorables
para la colecta de material genético y acciones
para el control de incendios forestales asi como el
control de plagas.

Actividad E3-01 Producción de semilla forestal a través del Huerto
Semillero garantiza en cierta manera la calidad de
planta  que tiene que salir a campo.

Total de semilla producida y mejorada
genéticamente

(Número de semilla mejorada
genéticamente producida del huerto
semillero (Realizado)/Número de
semilla mejorada genéticamente
producida del huerto semillero
(Programado))*100

Información interna: bases de
datos, bitácoras de actividades.
Área responsable: Área
especializada de mejoramiento
genético del Fideicomiso para la
Administración del Programa de
Desarrollo Forestal del Estado de
Jalisco

Trimestral 2,500.00 Semilla 100% Información interna: bases de datos, bitacóras
de actividades, cantidad de semillas producidas,
huerto semillero  ubicado en la delegación de
Atequizayán, Municipio de Zapotlán el Grande
Jalisco. Área responsable: área especializada de
Mejoramiento Genético del Fideicomiso para la
Adminstración del Programa de Desarrollo
Forestal del Estado de Jalisco.

Existen las condiciones climáticas favorables y
acciones para la prevención de incendios
forestales.

Actividad E3-02 Producción de Plantas con calidad, a través de
semilla mejorada para garantizar su supervivencia en
campo y su posterior establecimeinto.

Total de plantas de calidad producida (Número de planta producida
(Realizado)/Número de planta
producida (Programado))*100

Información interna: bases de
datos, bitácoras de actividades
Área responsable: Área
especializada de mejoramiento
genético del Fideicomiso para la
Administración del Programa de
Desarrollo Forestal del Estado de
Jalisco

Trimestral 5,000.00 Planta 100% Información interna: bases de datos, bitácoras
de actividades, cantidad de plantas producuidas
y semillas germinadas, hueryo semillero ubicado
en la deegación de Atequizayán municipio de
Zapotlán el Grande , Jalisco. Área responsable:
área especializada de Mejoramineto Genético
del Fideicomiso para la Adminsitración del
Programa de Desarrollo Forestal del Estado de
Jalisco.

Existen las condiciones climiticas favorables para
la producción de semilla mejorada.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 043 Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco

(FIPRODEFO)

Programa presupuestario: 325 Programa de Impulso al Desarrollo de los Sectores Agropecuarios, Forestal y Vida Silvestre

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente E4-Diagnóstico sanitario forestal de la Región Costa
Norte, Región Costa Sur, Región Sur, Región Sureste y
Región Sierra Occidental  del Estado de Jalisco
actualizado

Total de mapas actualizados de afectación
de plagas y enfermedades forestales

(Número de mapas actualizados
(Realizado)/Número de mapas
actualizados (Programado))*100

Plataforma digital de informaciòn
forestal del Fideicomiso para la
Administración del Programa de
Desarrollo Forestal del Estado de
Jalisco en la direcciòn web:
http://mapsfiprodefo.net

Semestral 6.00 Mapas de Imagen 100% Información interna: resportes, cartografía,
bases de datos y soporte documental generados
por el área técnica especializada de Sanidad
Forestal y página web: http://mapsfiprodefo.net/

Existen las condiciones seguras de acceso para
actualizar la información.

Actividad E4-01 Realización de cursos para identificación, control
y prevención de plagas y enfermedades forestales.

Total de cursos en sanidad forestal
impartidos

(Número de cursos programados
(Realizado)/Número de cursos
programados (Programado))*100

Acervo Digital de difusión y
páginas oficiales del Fideicomiso
para la Administración del
Programa de Desarrollo Forestal
del Estado de Jalisco. En las
paginas web:
http://fiprodefo.jalisco.gob.mx/ y
http://mapsfiprodefo.net/

Trimestral 5.00 Curso 100% Información interna: listas de asistencia,
memoria fotográfica, minutas y encuestas de
satisfacción, pagina web oficial:
https://fiprodefo.jalisco.gob.mx/ y pagina Web de
la Plataforma Digital de información forestal :
http://mapsfiprodefo.net/.

Existe asistencia y participación activa por parte
de silvicultores, propietarios, academia en cursos
de plagas y enfermedades forestales.

Actividad E4-02 Georreferenciación de sitios de nuevos brotes de
plagas y enfermedades forestales en el estado de
Jalisco.

Total de sitios georreferenciados (Número de sitios geográficos
programados (Realizado)/Número de
sitios geográficos programados
(Programado))*100

Acervo Digital de difusión y
paginas oficiales del Fideicomiso
para la Administración del
Programa de Desarrollo Forestal
del Estado de Jalisco. En las
paginas web:
http://fiprodefo.jalisco.gob.mx/ y
http://mapsfiprodefo.net/

Trimestral 80.00 Sitios georreferenciados 100% Información interna: cartografía especializada de
localización, base de datos , informes técnicos,
guías de identificación, avisos de presencia de
plagas forestales y publicaciones cinetificas,
página web oficial:
https://fiprodefo.jalisco.gob.mx/ y página de la
Plataforma Digital de Información forestal:
http:///mapsfiprodefo.net/.

Existen las consiciones climatologícas favorables
para acceder  a los sitios.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 082 Procuraduría de Desarrollo Urbano

Programa presupuestario: 918 Planeación Urbana para la restitución de garantías a grupos vulnerables

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir para le incremento y mejoras de los servicios
y espacios públicos, mediante el crecimiento ordenado
de las áreas urbanas, fomentando el cumplimiento de la
norma urbanística

Nivel de avance y viabilidad de
asentamientos humanos regularizados, con
alto índice de niños y adolescentes

(Asentamientos humanos, con alto
índice de niños y adolescentes,
regularizados
(Realizado)/Asentamientos humanos,
con alto índice de niños y adolescentes,
regularizados (Programado))*100

Indicadores de Vivienta del Estado
de Jalisco, Registros de solicitudes
de regularización presentadas en
los municipios y en la PRODEUR.

Anual 27.00 Servicio 100% Páginas web de cada municipio, página web de
la PRODEUR, Base de datos con registros de
solicitudes presentadas para regularización ante
los municipios y la PRODEUR

Los municipios se interesan en revisar sus
reglamentos y planes urbanos, para que estén
alineados con la Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano; así como en la disminución de
asentamientos irregulares.

Propósito El Estado de Jalisco cuenta con asentamientos
regulares, fomentando zonas incluyentes para los niños
y adolescentes, con espacios públicos y viviendas
dignas.

Total de reglamentos municipales revisados y
actualizados en materia urbanística

(Reglamentos municipales actualizado
en materia urbanística
(Realizado)/Reglamentos municipales
actualizado en materia urbanística
(Programado))*100

Registros de solicitudes de
dictámenes de revisión
presentados ante la PRODEUR.

Mensual 40.00 Asesoría 100% Páginas web de cada municipio, página web de
la PRODEUR, Base de datos con registros de
solicitudes presentadas para regularización ante
los municipios y la PRODEUR.

Las solicitudes de dictámen de regularización son
atendidas en la COMUR y pasadas a la
PRODEUR, para emisión de dictámen de
viabilidad y regularización.

Componente D2-Asesorías brindadas a los municipios para alinear
los planes, programas y reglamentos en materia
urbanística.

Total de asesorías brindadas en materia de
urbanismo

(Asesorías brindadas a los municipios
en materia urbanística
(Realizado)/Asesorías brindadas a los
municipios en materia urbanística
(Programado))*100

Registro de solicitudes de
asesorías presentados por los
municipios ante la PRODEUR, en
materia de urbanismo.

Mensual 126.00 Asesoría 100% Bases de datos de los municipios y de la
PRODEUR. Páginas web de los municipios y de
la PRODEUR.

Las solicitudes de asesoría en materia de
planeación urbana, son atendidas en la
PRODEUR.

Actividad D2-01 Capacitación de servidores públicos municipales
en materia urbanística.

Total servidores públicos nunicipales
capacitados en materia urbanística

(Servidores públicos capacitados en
materia urbanística
(Realizado)/Servidores públicos
capacitados en materia urbanística
(Programado))*100

Registros de asistencia a
capacitaciones.

Trimestral 130.00 Capacitación 100% Bases de datos de los municipios y de la
PRODEUR. Páginas web de los municipios y de
la PRODEUR.

Los servidores públicos de los Municipios y del
Estado de Jalisco se interesan en conocer y
aplicar correctamente la ley en materia
urbanística.

Actividad D2-02 Revisión de Reglamentos municipales y planes
urbanos, para alinearlos con la Ley General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano.

Total de Reglamentos municipales
actualizados

(Número de reglamentos municipales y
planes urbanos revisados y
actualizados (Realizado)/Número de
reglamentos municipales y planes
urbanos revisados y actualizados
(Programado))*100

Registro de solicitudes de revisión
de reglamentos municipales y
planes urbanos presentados a la
PRODEUR.

Mensual 126.00 Reglamento 100% Bases de datos de los municipios y de la
PRODEUR. Páginas web de los municipios y de
la PRODEUR.

Los Reglamentos Municipales y Planes Urbanos,
están alineados con la Ley General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano.

Componente H1-Redes de investigación enfocadas a identificar los
asentamientos humanos con alto índice de niñas, niños
y adolescentes, para determinar la viabilidad de su
regularización.

Total de redes de investigación en urbanismo (Grupos de investigadores participantes
(Realizado)/Grupos de investigadores
participantes (Programado))*100

Registro de invitaciones giradas a
municipios, sociedad, iniciativa
privada y centros educativos para
participar y formar redes de
investigación.

Semestral 3.00 Foro 100% Bases de datos de los municipios y de la
PRODEUR. Páginas web de los municipios y de
la PRODEUR. Redes sociales, Periódicos
locales.

La Sociedad, Gobierno, Iniciativa Privada y
Centros Educativos se interesan en formar
grupos de investigación con temas urbanísticos.

Actividad H1-01 Generación de Redes académicas de
investigación tendientes a identificar factores que
inciden en la formación de asentamientos humanos
irregulares.

Total de foros académicos (Número de foros académicos
desarrollados (Realizado)/Número de
foros académicos desarrollados
(Programado))*100

Listas de asistencia, programas de
actividades, lista de ponentes
invitados.

Semestral 3.00 Foro 100% Periódicos locales, Redes sociales, Páginas
Web de municipios y de la PRODEUR, Bases de
datos de los municipios y de la PRODEUR, listas
de asitencia.

La Sociedad, Gobierno, Iniciativa Privada y
Centros Educativos se interesan en asistir a los
foros propuestos, para mejorar la planeación
urbana.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 082 Procuraduría de Desarrollo Urbano

Programa presupuestario: 921 Desarrollo Urbano equitativo y ordenado con enfoque de ciudades y comunidades sostenibles

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir para el incremento y mejoras de los servicios
y espacios públicos, mediante el crecimiento ordenado
de las áreas urbanas, fomentando el cumplimiento de la
normatividad inherente. Con enfoque al desarrollo
sustentable

Nivel de avance en cumplimiento de la norma
urbanística.

(Planes y programas de desarrollo
urbano adecuados (Realizado)/Planes y
programas de desarrollo urbano
adecuados (Programado))*100

Indicadores de Vivienda del
Estado de Jalisco, Registros de
solicitudes de asesorías para
adecuación de los planes y
programas de desarrollo urbano
en la PRODEUR.

Anual 127.00 Servicio 100% Páginas web de cada municipio, página web de
la PRODEUR, Base de datos con registros de
solicitudes presentadas para regularización ante
los municipios y la PRODEUR

Los Municipios actualizan sus planes y
programas de desarrollo urbano, de conformidad
con la Ley General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Propósito El estado de Jalisco cuenta con asentamientos
regulares, fomentando la aplicación correcta de los
planes urbanos y genera ciudades con crecimiento
ordenado y sustentable.

Total de asentamientos humanos y predios
regularizados.

(Dictámenes de Regularización emitidos
(Realizado)/Dictámenes de
Regularización emitidos
(Programado))*100

Registros de solicitudes
presentadas para regularización
ante COMUR. Registros de
solicitudes de dictámen de
procedencia, presentados ante la
PRODEUR.

Mensual 40.00 Dictamen 100% Páginas web de cada municipio, página web de
la PRODEUR, Base de datos con registros de
solicitudes presentadas para regularización ante
los municipios y la PRODEUR

Las solicitudes de dictámen de regularización son
atendidas en la COMUR y pasadas a la
PRODEUR, para emisión de dictámen de
viabilidad y regularización.

Componente M1-Dictámenes y Resoluciones de regularización de
predios.

Total de Dictámenes de regularización
emitidos

(Asentamientos humanos regularizados
(Realizado)/Asentamientos humanos
regularizados (Programado))*100

Registros de solicitudes
presentadas para dictaminar
viabilidad de regularización ante
municipios. Registros de
solicitudes de dictámen de
procedencia, presentados ante la
PRODEUR.

Mensual 130.00 Servicio 100% Bases de datos de los municipios y de la
PRODEUR. Páginas web de los municipios y de
la PRODEUR. Redes sociales, Periódicos
locales.

Los ciudadanos Jaliscienses cuentan con
dictámen de procedencia de regularización de
predio.

Actividad M1-01 Emitir dictámenes y/o acuerdos técnicos para
resolver controversias entre particulares y autoridades.

Total de dictámenes y/o acuerdos técnicos
emitidos

(Dictamen y/o acuerdo técnico emitido
(Realizado)/Dictamen y/o acuerdo
técnico emitido (Programado))*100

Registros de solicitudes
presentadas para dictaminar
viabilidad técnica, presentados
ante la PRODEUR.

Mensual 130.00 Servicio 100% Bases de datos de los municipios y de la
PRODEUR. Páginas web de los municipios y de
la PRODEUR. Redes sociales, Periódicos
locales.

Los municipios de Jalisco se interesan en
identificar la procedencia de regularizar predios
irregulares.

Actividad M1-02 Emitir dictámenes de regularización de predios y
asentamientos irregulares.

Total de dictámenes de regularización de
predios emitidos

(Dictamen de regularización de predios
emitidos (Realizado)/Dictamen de
regularización de predios emitidos
(Programado))*100

Registros de solicitudes
presentadas para regularizar
predios, presentados ante la
PRODEUR a través de COMUR.

Mensual 130.00 Dictamen 100% Bases de datos de los municipios y de la
PRODEUR. Páginas web de los municipios y de
la PRODEUR. Redes sociales, Periódicos
locales.

Los municipios de Jalisco se interesan en
identificar la procedencia de regularizar predios
irregulares.

Componente M2-Asesorías jurídicas brindadas a la sociedad en
materia de desarrollo urbano y cumplimiento de la ley
urbanística.

Total de asesorías jurídicas brindadas (Asesorías jurídicas brindadas
(Realizado)/Asesorías jurídicas
brindadas (Programado))*100

Registros de ingreso de
expedientes ante la PRODEUR.

Mensual 130.00 Asesoría 100% Bases de datos de la PRODEUR, Página Web
de la PRODEUR, notas periodísticas.

Los ciudadanos Jaliscienses solicitan asesoría
jurídica para reclamar la aplicación de la
normatividad urbanística, ante los municipios.

Actividad M2-01 Asesorías Jurídicas brindadas a la sociedad en
materia de desarrollo urbano y cumplimiento de la ley
urbanística.

Asesorías jurídicas brindadas (Asesorías jurídicas
(Realizado)/Asesorías jurídicas
(Programado))*100

Registros de ingreso de
expedientes ante la PRODEUR.

Mensual 130.00 Asesoría 100% Bases de datos de la PRODEUR, Página Web
de la PRODEUR, notas periodísticas.

Los ciudadanos Jaliscienses solicitan asesoría
jurídica para reclamar la aplicación de la
normatividad urbanística, ante los municipios.

Componente M3-Planes, Programas y Reglamentos de Desarrollo
Urbano adecuados en los centros de población mayores
a cien mil habitantes

Total de Planes y Programas Adecuados en
zonas mayores a cien mil habitantes

(Planes, programas y reglamentos de
desarrollo urbano actualizados
(Realizado)/Planes, programas y
reglamentos de desarrollo urbano
actualizados (Programado))*100

Registros de solicitudes de
asesorías para adecuación de los
planes y programas de desarrollo
urbano en la PRODEUR.

Trimestral 85.00 Servicio 100% Bases de datos de los municipios y de la
PRODEUR. Páginas web de los municipios y de
la PRODEUR.

Las solicitudes de asesoría en materia de
planeación urbana, son atendidas en la
PRODEUR.

Actividad M3-01 Cursos de capacitación para los Servidores
Públicos de la PRODEUR respecto de la Ley General
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano; sus implicaciones futuras y
urbanismo sustentable.

Total de Cursos de capacitación a servidores
públicos en urbanísmo sustentable.

(Cursos de capacitación en urbanismo
sustentable (Realizado)/Cursos de
capacitación en urbanismo sustentable
(Programado))*100

Registro de asistencias a cursos,
constancias de participación y
aprobación de cursos.

Trimestral 20.00 Curso 100% Páginas web de la  PRODEUR, constancias de
participación en cursos.

Los Servidores Públicos que conforman la
PRODEUR están capacitados en materia de
urbanismo sustentable.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 082 Procuraduría de Desarrollo Urbano

Programa presupuestario: 921 Desarrollo Urbano equitativo y ordenado con enfoque de ciudades y comunidades sostenibles

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad M3-02 Promoción y elaboración de instrumentos de
planeación, en materia urbanística sustentable.

Total de instrumentos de planeación
elaborados

(Instrumentos de planeación en
urbanismo sustentable
(Realizado)/Instrumentos de planeación
en urbanismo sustentable
(Programado))*100

Registros de solicitudes
presentadas para revisar y/o
elaborar instrumentos de
planeación por Municipios.
Registros de solicitudes de
dictámen de procedencia,
presentados ante la PRODEUR.

Trimestral 40.00 Servicio 100% Bases de datos de los municipios y de la
PRODEUR. Páginas web de los municipios y de
la PRODEUR.

Los Municipios se interesan por contar con los
instrumentos de planeación urbana, suficientes
para evitar los asentamientos humanos
irregulares.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 156 Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente

Programa presupuestario: 322 Normatividad, Seguridad y Justicia Ambiental

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al incremento de la sostenibilidad del medio
ambiente y reducir la vulnerabilidad ante el cambio
climático, mediante la vigilancia y sanción de las
normas correspondientes y otras medidas preventivas y
de fomento en el Estado de Jalisco.

Nivel de 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

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal 2016.

Bienal 22.00 Posición 100% Página Web Mide Jalisco:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1424?temaElemental=8&
format=&sortBusqueda=1&max=10&offset=10&v
ista=1&accionRegreso=busqueda Area
responsable: Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial.

Se cuenta con la publicación correspondiente en
tiempo y forma de los resultados del Subíndice
Manejo Sustentable del Medio Ambiente del
Índice de Competitividad por parte del Instituto
Mexicano para la Competitividad  (IMCO).

Propósito Las empresas y promoventes de proyectos públicos y
privados que estén relacionadas con el medio ambiente,
son verificadas mediante inspecciones para comprobar
el cumplimiento de la normatividad ambiental y así
contribuya al mejoramiento del medio ambiente y
propicie el derecho a un ambiente sano para con ello
sancionar a quien provoque daño y deterioro ambiental
según lo dispuesto por la ley.

Porcentaje del cumplimiento de la
normatividad ambiental por empresas o
proyectos en segunda visita de la PROEPA

(Porcentaje del cumplimiento de la
normatividad ambiental por empresas o
proyectos en segunda visita de la
PROEPA (Realizado)/Porcentaje del
cumplimiento de la normatividad
ambiental por empresas o proyectos en
segunda visita de la PROEPA
(Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Gobierno de
Jalisco, 2018.

Mensual 85.00 Porcentaje 100% Página web MIDE Jalisco:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1457?dimension=&tema
=&dependencia=&nivel=&periodo=&sentido=&so
rtBusqueda=1&vista=1&palabraClave=proepa&f
ormat=&max=10&offset=0&accionRegreso=bus
queda Dependencia que reporta en MIDE:
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial.

Se cumple con la normatividad ambiental por
parte de las empresas y promoventes verificados.

Componente E1-Visitas de inspecciones y verificaciones de
competencia estatal efectuadas a empresas

Total de inspecciones y verificaciones
realizadas.

(Número de visitas de inspección y
verificación (Realizado)/Número de
visitas de inspección y verificación
(Programado))*100

Información interna: Archivo: actos
de inspección. Área responsable:
Dirección de Proyectos
Estratégicos e Información
Ambiental de la Procuraduría
Estatal de Protección al Ambiente,
2019.

Mensual 600.00 Inspección 100% Información interna:  Base de datos unificada de
inspección y vigilancia 2019.  Área reponsable:
Dirección de Proyectos Estratégicos e
Información Ambiental de la Procuraduría
Estatal de Protección al Ambiente.

Se encuentran en operación las empresas
programadas.

Actividad E1-01 Atención a las denuncias populares recibidas,
mediante un esquema de priorización de relevancia
ambiental  en tiempo no mayor a 15 días.

Promedio de días hábiles por atención
oportuna a denuncias ambientales

(Días  promedio transcurridos
(Realizado)/Días  promedio
transcurridos (Programado))*100

Procuraduría Estatal de Protección
al Ambiente, Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial,
Gobierno de Jalisco, 2019.

Trimestral 14.00 Día 100% Página Web MIDE Jalisco:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1456?dimension=&tema
=&dependencia=&nivel=&periodo=&sentido=&so
rtBusqueda=1&vista=1&palabraClave=PROMED
IO+DE+D%C3%8DAS&format=&max=10&offset
=0&accionRegreso=busqueda  Área reponsable:
Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente,
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial.

El denunciante proporciona los datos correctos
de la ubicación del sitio denunciado.

Componente E2-Eventos técnico normativos, impartidos a
funcionarios de gobierno municipal y población en
general para fortalecer sus conocimientos en la
normatividad ambiental para la protección de los
recursos naturales

Total de reuniones de concertación
realizadas.

(Número de reuniones
(Realizado)/Número de reuniones
(Programado))*100

Información interna: Archivo:
Listas de asistencia. Área
responsable: Dirección de
Proyectos Estratégicos e
Información Ambiental de la
Procuraduría Estatal de Protección
al Ambiente, 2019.

Mensual 45.00 Reunión 100% Información interna, Listas de asistencia de los
eventos realizados, Area responsable: Dirección
de Proyectos Estratégicos e Información
Ambiental de la Procuraduría Estatal de
Protección al Ambiente.

Se cuenta con la colaboración y disposición de
las demás autoridades ambientales o del público
objetivo.

Actividad E2-01 Orientación del ejercicio de derechos en materia
ambiental dirigida a los ciudadanos horas destinadas.

Total de horas destinadas para orientar a la
ciudadanía.

(Número de horas destinadas
(Realizado)/Número de horas
destinadas (Programado))*100

Información interna: Archivo:
bitácoras de registro. Área
responsable: Dirección de
Proyectos Estratégicos e
Información Ambiental de la
Procuraduría Estatal de Protección
al Ambiente, 2019.

Mensual 500.00 Horas de trabajo 100% Información interna, bitácoras de registro para
atención ciudadana,   Dirección de Proyectos
Estratégico e Información Ambiental de la
Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente.

Existe el interés por parte de los usuarios para
recibir la orientación correspondiente.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 156 Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente

Programa presupuestario: 322 Normatividad, Seguridad y Justicia Ambiental

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E2-02 Capacitación a funcionarios, realizadas para
fortalecer sus capacidades profesionales y puedan
desempeñar satisfactoriamente las labores
comisionadas

Total de funcionarios capacitados PROEPA. (Número de funcionarios capacitados
(Realizado)/Número de funcionarios
capacitados (Programado))*100

"Información Interna: Archivo:
Listas de asistencia de
funcionarios capacitados. Área
responsable: Dirección de
Proyectos Estratégicos e
Información Ambiental de la
Procuraduría Estatal de rotección
al Ambiente, 2019."

Trimestral 40.00 Persona 100% Información Interna  Listas de asistencia,
fotografías.  Área responsable: Dirección de
Proyectos Estratégicos e Información Ambiental
de la Procuraduría Estatal de Protección al
Ambiente.

Se cuenta con los proveedores adecuados para
impartir la capacitación requerida.

Actividad E2-03 Generación de proyectos normativos que
contribuyan al mejoramiento de las capacidades
institucionales alineadas con la justicia ambiental.

Total proyectos normativos ambientales
impulsados .

(Número de proyectos normativos
impulsados (Realizado)/Número de
proyectos normativos impulsados
(Programado))*100

"Información Interna: Archivo:
Proyectos normativos. Área
responsable: Despacho de la
Procuraduría Estatal de Protección
al Ambiente,  2019"

Trimestral 2.00 Proyecto 100% Información interna:  Leyes, Reglamentos,
Dictámenes y Normas.  Área responsable:
Despacho de la Procuraduría Estatal de
Protección al Ambiente

Existe dictamen viable para efectuar reformas al
marco legal.

Componente E5-Requerimientos administrativos ambientales
emitidos, con el objetivo exhortar a quienes incumplan
con sus obligaciones de registro o autorización
ambiental

Total de requerimientos administrativos
ambientales  generados.

(Número de requerimientos
administrativos ambientales  generados
(Realizado)/Número de requerimientos
administrativos ambientales  generados
(Programado))*100

Información interna: Archivo:
Requerimientos Ambientales
Administrativos. Área responsable:
Dirección de Proyectos
Estratégicos e Información
Ambiental de la Procuraduría
Estatal de Protección al Ambiente,
2019.

Mensual 2,000.00 Requerimiento 100% Información interna:  Documentos impresos de
los Requerimientos Ambientales Administrativos.
 Área responsable: Dirección de Proyectos
Estratégicos e Información Ambiental de la
Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente

Se encuentran operando las empresas o
proyectos para ser requeridos.

Actividad E5-01 Difusión a través de eventos impartidos para dar
a conocer la normatividad ambiental a funcionarios y
empresarios, a fin de que conozcan sus obligaciones de
registro o autorización ambiental.

Total de reuniones realizadas. (Número de reuniones
(Realizado)/Número de reuniones
(Programado))*100

Información interna: Archivo:
Reuniones de difusión de la
normatividad. Área responsable
Dirección de Proyectos
Estratégicos de la Procuraduría
Estatal de Protección al Ambiente,
2019.

Trimestral 10.00 Reunión 100% Información Interna:  Listas de asistencia,
fotografías.  Área responsable: Dirección de
Proyectos Estratégicos e Información Ambiental
de la Procuraduría Estatal de Protección al
Ambiente.

Se cuenta con la colaboración y disposición de
las demás autoridades ambientales o de los
empresarios.

Nota técnica: Esta actividad este año se tiene considerada como componente 03, para el próximo año se eliminará, se conservará la meta que se reportaba en el 2018.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 321 Gestión Sustentable del Territorio

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a incrementar la sostenibilidad del medio
ambiente y reducir la vulnerabilidad del cambio climático
a través de promover e instrumentar las medidas de
prevención, control y disminución de la contaminación y
sus efectos negativos sobre el ambiente

Nivel de 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

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal 2016.

Bienal 22.00 Posición 100% Página Web MIDE Jalisco:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1424?temaElemental=8&
format=&sortBusqueda=1&max=10&offset=10&v
ista=1&accionRegreso=busqueda Dependencia
que reporta en MIDE: Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial.

Se cuenta con la publicación en tiempo y forma
de los resultados del subíndice manejo
sustentable del medio ambiente del indice de
competitividad por parte del Instituto Mexicano
para la Competitividad (IMCO).

Propósito El medio ambiente del Estado de Jalisco cuenta con un
manejo sustentable y sostenible a través de protección
así como gestión ambiental, creando bienestar en las
comunidades y evitando la degradación del mismo.

Porcentaje del cumplimiento de la
normatividad ambiental por empresas o
proyectos en segunda visita de la PROEPA

(Porcentaje del cumplimiento de la
normatividad ambiental por empresas o
proyectos en segunda visita de la
PROEPA (Realizado)/Porcentaje del
cumplimiento de la normatividad
ambiental por empresas o proyectos en
segunda visita de la PROEPA
(Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Gobierno de
Jalisco, 2018.

Mensual 85.00 Porcentaje 100% Página Web MIDE Jalisco:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1457?dimension=&tema
=&dependencia=&nivel=&periodo=&sentido=&so
rtBusqueda=1&vista=1&palabraClave=proepa&f
ormat=&max=10&offset=0&accionRegreso=bus
queda Dependencia que reporta en MIDE:
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial.

Los actos de inspección y verificación para el
cumplimiento de la normatividad ambiental están
realizados en tiempo y forma por la Procuraduría
Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA), así
mismo, publica en tiempo y en forma los
resultados del cumplimiento de la normatividad
ambiental por empresas o proyectos en segunda
visita.

Componente E3-Licencias en materia atmosférica dictaminadas para
el cuidado y protección del medio ambiente

Total de licencias en materia atmosférica
dictaminadas

(Número de dictámenes de licencias en
materia atmosférica dictaminadas
(Realizado)/Número de dictámenes de
licencias en materia atmosférica
dictaminadas (Programado))*100

Bases de datos de seguimiento a
trámites de cédulas de operación
anual, 2019, Área responsable:
Dirección General de Protección y
Gestión Ambiental.

Mensual 1,000.00 Dictamen 100% Base de datos de seguimiento a tramites de
cédulas de operación anual, licencias en materia
de atmósfera, registro de generadores de
residuos de manejo especial. Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
(SEMADET).

Las actividades y establecimientos obligados a
presentar tramites en materia de residuos
conocen y cubren los requisitos del proceso

Actividad E3-01 Emisión de resoluciones a trámites de cédula de
operación anual

Total de resoluciones a trámites de cédula de
operación anual emitidas

(Número de resoluciones emitidas
(Realizado)/Número de resoluciones
emitidas (Programado))*100

Base de datos de seguimiento de
residuos de manejo especial,
2019, Área responsable: Dirección
General de Protección y Gestión
Ambiental

Mensual 2,000.00 Resolución 100% Base de datos de seguimiento de residuos de
manejo especial de la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorialhttp://tramites.jalisco.gob.mx/busqueda
?keyword=&f%5B%5D=ss_gobmx_dependencia
%3ASecretar%C3%ADa+de+Medio+Ambiente+
y+Desarrollo+Territorialhttp://tramites.jalisco.gob
.mx/busquedakeyword=&f%5B%5D=ss_gobmx_
dependencia%3ASecretar%C3%ADa+de+Medio
+Ambiente+y+Desarrollo+Territorialhttp://tramite
s.jalisco.gob.mx/busqueda?keyword=&f%5B%5
D=ss_gobmx_dependencia%3ASecretar%C3%
ADa+de+Medio+Ambiente+y+Desarrollo+Territo
rialhttp://tramites.jalisco.gob.mx/busqueda?keyw

ord=&f%5B%5D=ss_gobmx_dependencia%3AS
ecretar%C3%ADa+de+Medio+Ambiente+y+Des
arrollo+Territorial

Las empresas presentan su cédula de operación
anual en tiempo y forma como lo marca la
normatividad

Actividad E3-02 Actualización del Registro de emisiones y
Transferencia de Contaminantes implementado en el
Estado de Jalisco

Total de registros de emisiones y
transferencia de contaminantes actualizados
en Jalisco

(Número de registros validados
(Realizado)/Número de registros
validados (Programado))*100

Base de datos de seguimiento de
residuos de manejo especial,
2019, Área responsable: Dirección
General de Protección y Gestión
Ambiental.

Trimestral 1.00 Registro 100% Información interna, página web:
https://aire.jalisco.gob.mx, área
responsable:Dirección General de Protección y
Gestión Ambiental, Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial.

Existe la coordinación adecuada entre los actores
involucrados (tanto del sector público y privado)
para ejecutar las acciones correspondientes para
la implementación de las medidas contempladas



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 321 Gestión Sustentable del Territorio

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E3-03 Resolución emitida a través de la Licencia
Ambiental Única en materia atmosférica

Total de resoluciones emitidas a través de la
Licencia Ambiental Única en materia
atmosférica

(Número de dictámenes de licencias
emitidas (Realizado)/Número de
dictámenes de licencias emitidas
(Programado))*100

Base de datos de seguimiento de
residuos de manejo especial,
2019, Área responsable:
Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial.

Mensual 75.00 Dictamen 100% Base de datos de seguimiento de residuos de 
manejo especial de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo. Página Web:
http://tramites.jalisco.gob.mx/busqueda?keyword
=&f%5B%5D=ss_gobmx_dependencia%3ASecr
etar%C3%ADa+de+Medio+Ambiente+y+Desarr
ollo+Territorialhttp://tramites.jalisco.gob.mx/busq
uedakeyword=&f%5B%5D=s_gobmx_dependen
cia%3ASecretar%C3%ADa+de+Medio+Ambient
e+y+Desarrollo+Territorialhttp://tramites.jalisco.g
ob.mx/busquedakeyword=&f%5B%5D=ss_gobm
x_dependencia%3ASecretar%C3%ADa+de+ 
Medio+

Las actividades y establecimientos obligados a
presentar trámites en materia de residuos
conocen y cumplen los requisitos del proceso

Componente E4-Planes de intervención implementados para mejorar
la calidad del aire y la calidad del vida de los habitantes
de la zona metropolitana de Guadalajara, localidades y
espacios rurales de Jalisco.

Total de medidas de intervención
implementadas para mejorar la calidad del
aire

(Número de medidas de intervención
implementadas (Realizado)/Número de
medidas de intervención implementadas
(Programado))*100

Informe de evaluaión y
seguimiento, 2018, Area
responsable: Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial.

Trimestral 2.00 Medida 100% Informe de evaluación y seguimiento 2019, Área
responsable: Dirección de Gestión de la Calidad
del Aire, página web https://aire.jalisco.gob.mx

Existe la coordinación adecuada entre los actores
involucrados (tanto del sector público y privado)
para ejecutar las acciones correspondientes para
la implementación de las medidas contempladas.

Actividad E4-01 Entrega de hologramas de verificación vehicular
obligatoria

Total de hologramas de verificación vehicular
entregados

(Número de hologramas de verificación
entregados (Realizado)/Número de
hologramas de verificación entregados
(Programado))*100

Expedientes de entrega de
hologramas de verificación a
talleres acreditados 2018, Área
responsable, Dirección General de
Protección y Gestión Ambiental.

Trimestral 550,000.00 Holograma 100% Informe anual de hologramas de verificación
entregados a talleres acreditados, 2018. Área
responsable:  Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, página WEB
https://aire.jalisco.gob.mx

Se cuenta con suficiencia de hologramas de
verificación vehicular, así como con los recursos
técnicos necesarios para su entrega.

Actividad E4-02 Operación del Sistema de Monitoreo Atmosférico
de Jalisco para el informe anual de calidad del aire.

Total de metadatos validados para el sistema
de monitoreo atmosférico

(Número de datos de estaciones de
monitoreo válidos (Realizado)/Número
de datos de estaciones de monitoreo
válidos (Programado))*100

Base de datos de monitoreo de
calidad del aire, 2018, Area
responsable: Dirección de Gestión
de la Calidad del Aire.

Mensual 935,000.00 Metadatos 100% Informe anual de calidad del aire, 2019, Área
responsable: Dirección de Gestión de la Calidad
del Aire, página web https://aire.jalisco.gob.mx

Se cuenta con el suministro eléctrico en buen
funcionamiento, el equipo de monitoreo funciona
de manera correcta, los proveedores garantizan
el mantenimiento y/o reparación de los equipos
en tiempo y forma.

Actividad E4-03 Inspección de operación de talleres acreditados
al Programa de Verificación Vehicular Obligatoria

Total de inspecciones técnicas realizadas a
talleres acreditados al Programa de
Verificación Vehicular Obligatoria "Control de
Emisiones".

(Número de inspecciones técnicas
realizadas a talleres acreditados
(Realizado)/Número de inspecciones
técnicas realizadas a talleres
acreditados (Programado))*100

Expedientes de inspecciones
técnicas realizadas 2018, Área
responsable, Dirección General de
Protección y Gestión Ambiental.

Trimestral 200.00 Inspección 100% Informe anual de inspecciones técnicas
realizadas a talleres acreditados, 2018. Área
responsable:  Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, página WEB
https://aire.jalisco.gob.mx

Se cuenta con suficiencia de recursos humanos y
técnicos para la realización de las inspecciones.

Componente E6-Sitios de disposición final fortalecidos para el manejo
de residuos sólidos urbanos y de manejo especial en el
Estado

Total de sitios de disposición final fortalecidos
en el Estado

(Sitios de disposición final de residuos
fortalecidos (Realizado)/Sitios de
disposición final de residuos fortalecidos
(Programado))*100

Estadísticas de los sitios de
disposición final, 2018, Area
responsable: Dirección General de
Protección y Gestión Ambiental.

Mensual 14.00 Relleno sanitario 100% Estadísticas de la Dirección General de
Protección y Gestión Ambiental

Existe interés de los Municipios en fortalecer los
sitios de disposición final de residuos en el
Estado de Jalisco

Actividad E6-04 Construcción y ampliación de rellenos sanitarios
intermunicipales para la disposición final de residuos

Total de rellenos sanitarios construidos y
ampliados

(Número de rellenos sanitarios
construidos y ampliados
(Realizado)/Número de rellenos
sanitarios construidos y ampliados
(Programado))*100

Estadísticas de la construcción y
ampliación de rellenos sanitarios,
2019, Área responsable: Dirección
General de Protección y Gestión
Ambiental.

Mensual 3.00 Relleno sanitario 100% Ubicación física de la construcción y ampliación
de rellenos sanitarios en los municipios
beneficiados del Estado, Estadísticas, 2019,
Área responsable: Dirección General de
Protección y Gestión Ambiental.

Existe convenio por parte de los Municipios para
fortalecer los sitios de disposición final de
residuos en el Estado de Jalisco



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 321 Gestión Sustentable del Territorio

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E6-05 Equipamiento de rellenos sanitarios
intermunicipales para la disposición final de residuos

Total de rellenos sanitarios equipados (Número de rellenos sanitarios
equipados (Realizado)/Número de
rellenos sanitarios equipados
(Programado))*100

Estadísticas de los rellenos
sanitarios equipados, 2019, Área
responsable: Dirección General de
Protección y Gestión Ambiental.

Mensual 3.00 Relleno sanitario 100% Ubicación física de los rellenos sanitarios
intermunicipales equipados en el Estado,
Estadísticas, 2019, Área responsable: Dirección
General de Protección y Gestión Ambiental.

Existe el convenio por parte de los Municipios
para el equipamiento de los sitios de disposición
final de residuos en el Estado de Jalisco

Componente M1-Proyectos apoyados que contribuyen a la
disminución de la contaminación en el Estado

Total de proyectos de capacitación para el
fomento de la prevención y gestión ambiental

(Número de proyectos de capacitación
apoyados (Realizado)/Número de
proyectos de capacitación apoyados
(Programado))*100

Base de datos de seguimiento de
residuos de manejo especial,
2019, Área responsable: Dirección
General de Protección y Gestión
Ambiental

Mensual 50.00 Proyecto 100% Base de datos de seguimiento de residuos de 
manejo especial, 2019, Área
responsable:Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo  Territorial, Página Web: 
http://tramites.jalisco.gob.mx/busqueda?keyword
=&f%5B%5D=ss_gobmx_dependencia%3ASecr
etar%C3%ADa+de+Medio+Ambiente y+Desarr 
ollo+Territorialhttp://tramites.jalisco.gob.mx/busq
ueda?keyword=&f%5B%5D=ss_gobmx_depend
encia%3ASecretar%C3%ADa+de+Medio+Ambie

nte+y+Desarrollo+Territorialhttp://tramites.jalisco

.gob.mx/busqueda?keyword=&f%5B%5D=ss_go
bmx_dependencia%3ASecretar%C3%ADa+de+
Medio+Ambiente+y+Desarrollo+Territorialhttp://tr

amites.jalisco.gob.mx/busqueda?keyword=&f%5
B%5D=ss_gobmx_dependencia%3ASecretar%
C3%ADa+de+Medio+Ambiente+y+Desarrollo+T
erritorial

Las actividades y establecimientos obligados a
presentar trámites en materia de residuos
conocen y cumplen los requisitos del proceso

Actividad M1-01 Certificación de empresas en el programa de
cumplimiento ambiental voluntario

Total de empresas certificadas en el
programa de cumplimiento ambiental
voluntario

(Número de empresas certificadas
(Realizado)/Número de empresas
certificadas (Programado))*100

Archivos de empresas certificadas
en cumplimiento ambiental, 2019,
Área responsable: Dirección
General de Protección y Gestión
Ambiental.

Mensual 50.00 Empresa 100% Expedientes correspondientes Empresas
certificadas en cumplimiento ambiental, 2019, 
Area responsable: Dirección General de
Protección y Gestión Ambiental, Página Web:
http://tramites.jalisco.gob.mx/busquedakeyword=
&f%5B%5D=ss_gobmx_dependencia%3ASecret
ar%C3%ADa+de+Medio+Ambiente+y+Desarr 
ollo+Territorial

Las empresas de Jalisco participan de manera
voluntaria al proceso de cumplimiento ambiental
voluntario

Componente M2-Autorizaciones, registros y resoluciones
dictaminadas en materia de manejo integral de residuos
a autoridades municipales y estales así como al sector
público y privado.

Total de autorizaciones y resoluciones
dictaminadas

(Número de autorizaciones y
resoluciones dictaminadas
(Realizado)/Número de autorizaciones y
resoluciones dictaminadas
(Programado))*100

Expedientes de manejo integral de
residuos, 2019, Área responsable:
Dirección General de Protección y
Gestión Ambiental.

Mensual 2,000.00 Resolución 100% Documentos emitidos, actualizados y
publicados, 2019, Área responsable: por parte
de las Autoridades Estatales y Municipales
competentes

Las actividades y establecimientos obligados a
presentar trámites en materia de residuos
conocen y cubren los requisitos del proceso

Actividad M2-01 Emisión de respuestas a los trámites en materia
de planes de manejo de residuos de manejo especial

Total de dictámenes de trámites en materia
de planes de manejo emitidos

(Número de dictámenes emitidos
(Realizado)/Número de dictámenes
emitidos (Programado))*100

Bases de datos de seguimiento de
residuos de manejo especial,
2019, Área responsable: Dirección
General de Protección y Gestión
Ambiental.

Mensual 300.00 Dictamen 100% Expedientes de dictámenes emitidos, base de
datos de seguimiento de residuos de manejo
especial, 2019, Área responsable: Dirección
General de Protección y Gestión Ambiental.

Las empresas y/o usuarios presentan en tiempo y
forma las solicitudes para el trámite de plan de
manejo de residuos



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 321 Gestión Sustentable del Territorio

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad M2-02 Emisión de respuestas a los trámites de
programas municipales de manejo de residuos de
manejo especial

Total de respuestas emitidas a trámites de
programas municipales en materia de
residuos

(Número de dictámenes emitidos
(Realizado)/Número de dictámenes
emitidos (Programado))*100

Base de datos de seguimiento de
residuos de manejo especial,
2019, Área responsable:
Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial.

Mensual 3.00 Dictamen 100% Archivo expedientes de trámites de programas 
municipales de manejo de residuos, base de 
datos de seguimiento de residuos de manejo 
especial, 2019, Área responsable: Dirección de 
Gestión Integral de Residuos, Dirección General 
de Protección y Gestión Ambiental, Secretaría 
de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.

Los Municipios presentan en tiempo y forma las
solicitudes para la validación de programas
Municipales de residuos

Actividad M2-03 Resolución de registro de generador de residuos
de manejo especial

Total de registros de generador de residuos
de manejo especial

(Número de registros emitidos
(Realizado)/Número de registros
emitidos (Programado))*100

Base de datos de seguimiento de
residuos de manejo especial,
2019, Área responsable:
Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial.

Mensual 700.00 Registro 100% Base de datos de seguimiento de residuos de 
manejo especial, 2019, Área responsable: 
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial, Página Web:
http://tramites.jalisco.gob.mx/busqueda?keyword
=&f%5B%5D=ss_gobmx_dependencia%3ASecr
etar%C3%ADa+de+Medio+Ambiente+y+Desarr 
ollo+Territorialhttp://tramites.jalisco.gob.mx/busq

ueda?keyword=&f%5B%5D=ss_gobmx_depend
encia%3ASecretar%C3%ADa+de+Medio+Ambie

nte+y+Desarrollo+Territorialhttp://tramites.jalisco

.gob.mx/busqueda?keyword=&f%5B%5D=ss_go
 bmx_dependencia%3ASecretar%C3%ADa+de+
 Medio+

Las empresas y/o usuarios presentan en tiempo y
forma las solicitudes para el trámite de generador
de residuos

Actividad M2-04 Dictaminación de trámites de etapas de manejo
especial

Total de trámites dictaminados de etapas de
manejo especial realizados

(Número de dictámenes emitidos
(Realizado)/Número de dictámenes
emitidos (Programado))*100

Base de datos de seguimiento de
residuos de manejo especial,
2019, Área responsable:
Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial.

Mensual 200.00 Dictamen 100% Base de datos de seguimiento de residuos de 
manejo especial, 2019, Área responsable: 
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial, Página
Web:http://tramites.jalisco.gob.mx/busqueda?ke
yword=&f%5B%5D=ss_gobmx_dependencia%3
ASecretar%C3%ADa+de+Medio+Ambiente+y+D
esarrollo+Territorialhttp://tramites.jalisco.gob.mx/
busqueda?keyword=&f%5B%5D=ss_gobmx_de
pendencia%3ASecretar%C3%ADa+de+Medio+
Ambie 
nte+y+Desarrollo+Territorialhttp://tramites.jalisco

.gob.mx/busqueda?keyword=&f%5B%5D=ss_go
 bmx_dependencia%3ASecretar%C3%ADa+de+
 Medio+

Las empresas y/o usuarios presentan en tiempo y
forma las solicitudes para el trámite de etapas de
manejo de residuos

Componente M5-Dictámenes de impacto ambiental dirigidos al
público en general para la ejecución de proyectos de
obra pública y privada de competencia Estatal.

Total de dictámenes de impacto ambiental
emitidos

(Número de dictámenes de impacto
ambiental emitidos (Realizado)/Número
de dictámenes de impacto ambiental
emitidos (Programado))*100

Base de datos y solicitudes para la
evaluación de impacto ambiental,
2019, Área responsable: Dirección
General de Protección y Gestión
Ambiental.

Mensual 133.00 Dictamen 100% Archivo de dictámenes y bases de datos de
evaluaciones de impacto ambiental, 2019, Área
responsable: Dirección de Evaluación de
Impacto Ambiental.

Las empresas y/o usuarios presentan en tiempo y
forma las solicitudes para la evaluación de
impacto ambiental



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 321 Gestión Sustentable del Territorio

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad M5-01 Evaluación de proyectos en materia de impacto
ambiental

Total de evaluaciones de proyectos en
materia de impacto ambiental realizados

(Número de proyectos evaluados
(Realizado)/Número de proyectos
evaluados (Programado))*100

Base de datos de los proyectos
evaluados en materia de impacto
ambiental, 2019, Área
responsable: Dirección General de
Protección y Gestión Ambiental.

Mensual 130.00 Proyecto 100% Los expedientes y bases de datos de los
proyectos evaluados en materia de impacto
ambiental, 2019, Área responsable: Dirección
General de Protección y Gestión Ambiental.

Las empresas y/o usuarios presentan en tiempo y
forma las solicitudes de evaluación de proyectos
en materia de impacto ambiental

Actividad M5-02 Emisión de documentos para la ejecución de
proyectos de competencia Estatal como dictámenes,
guías, opiniones técnicas y normas.

Total de documentos emitidos de proyectos
de competencia Estatal

(Número de documentos emitidos
(Realizado)/Número de documentos
emitidos (Programado))*100

Estadísticas internas, 2019. Área
responsable: Dirección General de
Protección y Gestión Ambiental.

Mensual 3.00 Documento 100% Los documentos emitidos, 2019, Área
responsable: Dirección General de Protección y
Gestión Ambiental.

Se cuenta con la validación de la Secretaría
General de Gobierno en tiempo y forma



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 329 Gobernanza para la sustentabilidad

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a incrementar la sostenibilidad del medio
ambiente y reducir la vulnerabilidad del cambio climático
a través del seguimiento y acompañamiento de la
operación de las Juntas Intermunicipales de Medio
Ambiente y las Delegaciones Regionales para la
sustentabilidad y gestión del territorio, mediante los
programas y acciones estratégicas a desarrollar

Nivel de 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

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal 2016.

Bienal 22.00 Posición 100% MIDE Jalisco: 
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
 adano/detalle
Indicador/1424?temaElemental=8& 
formato=&sortBusqueda=1&max=10&offset=10&
v  esta=1&accionRegreso=búsqueda

Se cuenta con la publicación correspondiente en 
tiempo y forma de los resultados del Subíndice 
Manejo Sustentable del Medio Ambiente del 
Índice de Competitividad por parte del Instituto 
Mexicano para la Competitividad (IMCO)

Propósito La Gobernanza Ambiental en el Estado de Jalisco a
través de las Juntas Intermunicipales de Medio
Ambiente y Delegaciones Regionales permite contar
con la conservación de la biodiversidad, ecosistemas
protegidos, coordinación de la gestión sustentable del
territorio con todos sus recursos y reservas; y el uso de
energías más limpias para la sustentabilidad ambiental

Porcentaje del cumplimiento de la
normatividad ambiental por empresas o
proyectos en segunda visita de la PROEPA

(Porcentaje del cumplimiento de la
normatividad ambiental por empresas o
proyectos en segunda visita de la
PROEPA (Realizado)/Porcentaje del
cumplimiento de la normatividad
ambiental por empresas o proyectos en
segunda visita de la PROEPA
(Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Gobierno de
Jalisco, 2018.

Mensual 85.00 Porcentaje 100% Página web MIDE Jalisco:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1457?dimension=&tema
=&dependencia=&nivel=&periodo=&sentido=&so
rtBusqueda=1&vista=1&palabraClave=proepa&f
ormat=&max=10&offset=0&accionRegreso=bus
queda Dependencia que reporta en MIDE:
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial

Los actos de inspección y verificación para el
cumplimiento de la normatividad ambiental están
realizados en tiempo y forma por la Procuraduría
Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA), así
mismo, publica en tiempo y en forma los
resultados del cumplimiento de la normatividad
ambiental por empresas o proyectos en segunda
visita

Componente M1-Programas ejecutados para la implementación de la
Gobernanza Ambiental a través de las Juntas
Intermunicipales de Medio Ambiente

Total de Estrategias Desarrolladas en los
Programas Operativos Anuales Aprobados

(Número de Programas Operativos
Anuales (Realizado)/Número de
Programas Operativos Anuales
(Programado))*100

Información Externa: Programas
Operativos Anuales, 2019, Área
Responsable: Juntas
Intermunicipales de Medio
Ambiente, Archivo: Dirección de
Área de Gobernanza Ambiental,
Dirección General de Política y
Gobernanza Ambiental.

Trimestral 8.00 Programa 100% Información Interna: Programas Operativos
Anuales 2019, Áreas responsables: Dirección de
Área de Gobernanza Ambiental de la Dirección
General de Política Pública y Gobernanza
Ambiental, Archivo: Dirección de Área de
Gobernanza Ambiental. Página Web:
http://semadet.jalisco.gob.mx/gobernanza-ambie
ntal/juntas-intermunicipales

Se cuenta con los programas operativos anuales
elaborados por parte de las Juntas
Intermunicipales de Medio Ambiente

Actividad M1-01 Elaboración del programa anual del documento
de planeación de la Dirección de Gobernanza
Ambiental, desarrollado

Total de programas anuales del documento
de planeación de la Dirección de Gobernanza
Ambiental

(Número de Programas de Planeación
(Realizado)/Número de Programas de
Planeación (Programado))*100

Programa de Planeación, 2019,
Archivo correspondiente, Área
responsable: Dirección de
Gobernanza Ambiental, Dirección
General de Política Pública y
Gobernanza Ambiental.

Trimestral 1.00 Programa 100% Información interna: Programa de Planeación de
la Dirección de Área de Gobernanza Ambiental,
Área responsable: Dirección de Área de
Gobernanza Ambiental de la Dirección General
de Política Pública y Gobernanza Ambiental,
Archivo: 2019

Se aprueba el presupuesto solicitado por la
Dirección de Gobernanza Ambiental para los
proyectos a ejecutar

Actividad M1-02 Actualización de fichas de seguimiento de la
información anual general de cada Junta Intermunicipal
de Medio Ambiente

Total de fichas de seguimiento de
información anual elaborados

(Número de fichas de información
(Realizado)/Número de fichas de
información (Programado))*100

Diagnósticos elaborados, 2019,
Área responsable: Dirección de
Gobernanza Ambiental, Dirección
General de Política Pública y
Gobernanza Ambiental.

Trimestral 8.00 Diagnóstico 100% Información interna: Fichas de Seguimiento de
Información de las Juntas Intermunicipales de
Medio Ambiente, 2019,  Área Responsable y
Archivo:  Dirección de Área de Gobernanza
Ambiental,
http://semadet.jalisco.gob.mx/gobernanza-ambie
ntal/juntas-intermunicipales

Se cuenta con todos los informes anuales con
sus respectivas fichas de información de
seguimiento de las Juntas Intermunicipales de
Medio Ambiente  del año inmediato anterior
validados y aprobados por sus consejos de
administración

Actividad M1-03 Elaboración y firma de Convenios de asignación
de recurso para cada una de las Juntas
Intermunicipales de Medio Ambiente

Total de convenios elaborados y asignados (Número de convenios
(Realizado)/Número de convenios
(Programado))*100

Convenios de asignación de
recursos, 2019, Área responsable:
Dirección de Área de Gobernanza
Ambiental, Dirección General de
Política Pública y Gobernanza
Ambiental

Trimestral 8.00 Convenio 100% Información interna: Convenio de asignación de
recursos a las Juntas Intermunicipales de Medio
Ambiente,  2019. Área Responsable: Archivo de
la Dirección de Área de Gobernanza Ambiental y
Dirección General Jurídica.
http://semadet.jalisco.gob.mx/gobernanza-ambie
ntal/juntas-intermunicipales

Los convenios de asignación de recursos son 
validados y firmados por la Secretaria de
Planeación, Administración y Finanzas



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 329 Gobernanza para la sustentabilidad

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad M1-04 Atención en las sesiones de las Juntas
Intermunicipales de Medio Ambiente

Total de sesiones atendidas (Número de sesiones
(Realizado)/Número de sesiones
(Programado))*100

Actas de Sesiones de Consejo de
Administración, 2019, Área
responsable: Archivo, Dirección de
Gobernanza Ambiental, Dirección
General de Política Pública y
Gobernanza Ambiental.

Trimestral 42.00 Sesión 100% Información Interna: Actas de las sesiones del
Consejo de Administración, 2019, Área
Responsable: Dirección de Área de Gobernanza
Ambiental, Archivo: Dirección de Área de
Gobernanza Ambiental,
http://semadet.jalisco.gob.mx/gobernanza-ambie
ntal/juntas-intermunicipales

Las Juntas Intermunicipales convocan en tiempo
y forma para:  1.- Sesiones ordinarias y
extraordinarias de su Consejo de Administración. 
2.- Sesiones ordinarias y extraordinarias de su
Comité de Adquisiciones y selección

Actividad M1-05 Actualización de la plataforma de indicadores de
la Mesa de gestión Territorial del Comité de
Asociaciones Intermunicipales de Estado de Jalisco

Total de plataformas de indicadores de
impacto actualizadas y operando

(Número de plataformas de indicadores
(Realizado)/Número de plataformas de
indicadores (Programado))*100

Informes de Indicadores, 2019,
Área Responsable: Comité de
Asociaciones Intermunicipales de
Estado de Jalisco, Archivo:
Dirección de Gobernanza
Ambiental, Dirección General de
Política Pública y Gobernanza
Ambiental.

Trimestral 1.00 Plataforma 100% Información Interna: Actualización de la
plataforma de indicadores por parte de los
integrantes de la Mesa de Gestión Territorial del
Comité de Asociaciones Intermunicipales, 2019,
Área Responsable: Archivo: Dirección de Área
de Gobernanza Ambiental. página web:
http://semadet.jalisco.gob.mx/gobernanza-ambie
ntal/juntas-intermunicipales

Los integrantes de la Mesa de Gestión Territorial
del Comité de Asociaciones Intermunicipales
proporcionan la información en tiempo y forma los
informes de sus indicadores de sus programas

Actividad M1-06 Validación parcial de los informes físicos
financieros  de las Juntas Intermunicipales de Medio
Ambiente, con un avance porcentual del programa

Total de informes físicos financieros
validados de las Juntas Intermunicipales de
Medio Ambiente revisados y validados

(Número de informes
(Realizado)/Número de informes
(Programado))*100

Informes Físico Financieros
parciales 2019, Área Responsable:
Juntas Intermunicipales de Medio
Ambiente, Archivo: Dirección de
Gobernanza Ambiental, Dirección
General de Política Pública y
Gobernanza Ambiental.

Trimestral 24.00 Informe 100% Información Interna: Informes físicos financieros
parciales de las Juntas Intermunicipales de
Medio Ambiente, 2019, Área Responsable y
Archivo: Dirección de Área de Gobernanza
Ambiental.
http://semadet.jalisco.gob.mx/gobernanza-ambie
ntal/juntas-intermunicipales

Las Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente
presentan en tiempo y forma los informes
parciales aprobados de sus programas

Actividad M1-07 Coordinación de la logística para las sesiones
del Comité de Asociaciones Intermunicipales de Estado
de Jalisco (CAIEJ)

Total de sesiones realizadas (Número de sesiones
(Realizado)/Número de sesiones
(Programado))*100

Actas de Sesiones realizadas,
Cronograma de Sesiones
validado, 2019, Área responsable:
Comité de Asociaciones
Intermunicipales de Estado de
Jalisco, Archivo: Dirección de
Gobernanza Ambiental, Dirección
General de Política Pública y
Gobernanza Ambiental.

Trimestral 4.00 Sesión 100% Información interna: Cronograma de las
sesiones a realizar del Comité de Asociaciones
Intermunicipales de Estado de Jalisco, 2019,
Área responsable: Archivo de la Dirección de
Área de Gobernanza Ambiental

Validación del cronograma de sesiones por los
integrantes del Comité de Asociaciones
Intermunicipales de Estado de Jalisco.  (CAIEJ)

Actividad M1-08 Validación anual de los informes físicos
financieros de las Juntas Intermunicipales de Medio
Ambiente

Total de informes físicos financieros anuales
validados de las Juntas Intermunicipales de
Medio Ambiente revisados y validados

(Número de informes
(Realizado)/Número de informes
(Programado))*100

Informes Físicos Financieros
Anuales, 2019, Área responsable:
Juntas Intermunicipales de Medio
Ambiente, Archivo: Dirección de
Gobernanza Ambiental, Dirección
General de Política Pública y
Gobernanza Ambiental.

Trimestral 8.00 Informe 100% Información Interna: Informes físicos financieros
anuales, 2019, Área Responsable: Archivo
Dirección de Área de Gobernanza Ambiental.
http://semadet.jalisco.gob.mx/gobernanza-ambie
ntal/juntas-intermunicipales

Las Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente
presentan en tiempo y forma:  1.- Los informes 
físicos financieros anuales  aprobados de sus
programas

Componente M3-Servicios integrales ambientales proporcionados en
tiempo y forma a través de las Delegaciones Regionales
para el manejo sustentable de los recursos naturales

Total de servicios integrales proporcionados
en las Delegaciones Regionales

(Número de servicios
(Realizado)/Número de servicios
(Programado))*100

Información interna, bitácoras de
control de servicios
proporcionados, 2019, Área
responsable: Delegaciones
Regionales, Archivo: Dirección de
Área de Delegaciones Regionales
de la Dirección General de Política
Pública y Gobernanza Ambiental.

Trimestral 100.00 Servicio 100% Servicios proporcionados en las delegaciones
regionales en materia de impacto ambiental,
manejo integral de residuos, licencia ambiental
única en materia atmosférica, manejo y
conservación de áreas naturales, gestión de
ordenamientos territoriales y demás actividades
que se les asignen

Las delegaciones regionales proporcionan en 
tiempo y forma los informes de los servicios 
integrales atendidos



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 329 Gobernanza para la sustentabilidad

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad M3-01 Coordinación de los reportes trimestrales de las
10 delegaciones regionales realizados y validados

Total de informes elaborados y validados de
las Delegaciones Regionales

(Número de informes
(Realizado)/Número de informes
(Programado))*100

Informes internos en formato
establecido, 2019, Área
responsable: Delegaciones
Regionales, Archivo: Dirección de
Área de Delegaciones Regionales
de la Dirección General de Política
Pública y Gobernanza Ambiental.

Trimestral 120.00 Informe 100% Se cuenta con los Informes recibidos en el Área
de las Delegaciones Regionales, 2019, ubicados
en la Dirección de Área de las Delegaciones
Regionales

Se cuenta con la información en tiempo para su
validación del informe y elaboración en el formato
universal de las 10 regiones

Actividad M3-02 Conformación y establecimiento de la oficina
regional 11 Lagunas

Total de Oficinas regionales operando (Número de oficinas
(Realizado)/Número de oficinas
(Programado))*100

Bitacora de Control de Servicios
Proporcionados, Informe
elaborado formato establecido,
Area responsable: Dirección de
Área de Delegaciones Regionales
de la Dirección General de Política
Pública y Gobernanza Ambiental.
Información externa: Archivo:
Dirección General Administrativa,
Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas.

Trimestral 1.00 Oficina 100% Oficina de la región 11 Lagunas instalada y
operando con su equipo técnico, material y de
computo, 2019

Se cuenta y se pone en operación la región 11
Lagunas con su equipo técnico y material en
cumplimiento con el Acuerdo legislativo de fecha
22 de noviembre de 2014 el cual entró en vigor el
01 de enero de 2015

Actividad M3-03 Realización de reuniones bimestrales con
personal de las delegaciones regionales para el
seguimiento de acuerdos de las 10 regiones atendidas

Total de reuniones atendidas (Número de reuniones
(Realizado)/Número de reuniones
(Programado))*100

Delegaciones Regionales,
Dirección de Área de
Delegaciones de la Dirección
General de Política Pública y
Gobernanza Ambiental

Bimestral 6.00 Reunión 100% Se cuenta con la convocatoria en tiempo y se
atiende por parte del personal de las
delegaciones, se toman acuerdos y se ven
pendientes generales y administrativos

Seguimiento oportuno y atención de las
necesidades del personal de las regiones en
coordinación con las áreas operativas de la
SEMADET



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 330 Manejo, Conservación, Restauración y Protección de los ecosistemas del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a incrementar la sostenibilidad del medio
ambiente y reducir la vulnerabilidad ante el cambio
climático mediante la instrumentación de una política
forestal de conservación, preservación, restauración y
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales

Nivel de 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

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal 2016.

Bienal 22.00 Posición 100% Página Web MIDE Jalisco:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1?nivel=1&format=&sort
Busqueda=1&max=10&offset=0&vista=1&subsis
tema=1&accionRegreso=busqueda.  Área
responsable: Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial

Se encuentra con la publicación correspondiente
en tiempo y forma de los resultados del Subíndice
Manejo Sustentable del Medio Ambiente del
Índice de Competitividad por parte del Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO)

Propósito Los ecosistemas forestales en Jalisco, ocupan una gran
parte de la superficie de los recursos naturales que son
manejados sustentablemente para su preservación,
conservación y restauración

Hectáreas reforestadas (Hectáreas reforestadas
(Realizado)/Hectáreas reforestadas
(Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Bosque de la
Primavera, Nevado de Colima,
Sierra de Quila y Comisión
Nacional Forestal. Información
interna, Area responsable:
Dirección Forestal de Producción y
Productividad, Página Web:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/
mide/panelCiudadano/detalleIndic
ador/55?dimension=&tema=&depe
ndencia=&nivel=&periodo=&sentid
o=&sortBusqueda=1&vista=1&pala
braClave=reforestada&format=&m
ax=10&offset=0&accionRegreso=b
usqueda

Anual 8,000.00 Hectárea 100% Página Web MIDE Jalisco: 
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/55?nivel=3&format=&sort
Busqueda=1&max=10&offset=20&vista=1&subsi
stema=1&accionRegreso=busqueda

Existe buen temporal de lluvias, comunicación
asertiva y coordinación entre las diferentes
instancias

Componente E1-Programas coordinados entre los tres niveles de
gobierno con el fin de eficientar proyectos que conlleven
al buen manejo de los bosques en Jalisco

Total de municipios beneficiados con
proyectos que mitigan daños ambientales

(Número de municipios beneficiados
(Realizado)/Número de municipios
beneficiados (Programado))*100

Página Web MIDE Jalisco
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/
mide/panelCiudadano/mapaMunici
pal/55?temaElemental=8&format=
&sortBusqueda=1&max=10&offset
=0&vista=1&accionRegreso=detall
eIndicador&indicadorTablaDatos=
55  Archivo: MIDE Jalisco:
Desagregados municipales de
incendios atendidos y
reforestaciones-Dirección General
Forestal y Sustentabilidad. 
Archivo: Matriz de Indicadores de
Resultados.

Trimestral 85.00 Municipio 100% seplan.app.jalisco.mx/mide/panelciudadano/deta
lleindicador/

Existe comunicación acertiva entre las diferentes
instancias para lograr beneficiar  a los municipios
programados.

Actividad E1-01 Elaboración de actas firmadas por el Comité
Estatal de Sanidad Forestal en seguimiento a los
acuerdos para el análisis y control de plagas forestales

Total de actas firmadas por el Comité Estatal
de Sanidad Forestal

(Número de actas firmadas
(Realizado)/Número de actas firmadas
(Programado))*100

Nombre del archivo: Comité
Estatal de Sanidad Forestal
Dirección Forestal de Manejo del
Fuego

Trimestral 4.00 Acta 100% Información interna:  Actas firmadas   Área
responsable: Dirección Forestal de Manejo del
Fuego

Se cuenta con el cumplimiento de los acuerdos e
interés de las diferentes instancias

Actividad E1-02 Rehabilitación del inmueble en Agua Brava para
su mantenimiento, conservación y preservación

Total de Obras de Rehabilitación (Número de Obras de Rehabilitación
(Realizado)/Número de Obras de
Rehabilitación (Programado))*100

Nombre del archivo: Obras de
rehabilitación en el Centro de
Capacitación de Agua Brava
Ubicación: Dirección Forestal de
Producción y Productividad

Trimestral 3.00 Obra 100% Información interna: Fotografías  Área
responsable: Dirección Forestal de Producción y
Productividad

Existe cumplimiento de los proveedores para la
entrega de materiales



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 330 Manejo, Conservación, Restauración y Protección de los ecosistemas del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente E2-Proyectos productivos forestales y agroforestales
realizados en el Estado de Jalisco, para salvaguardar la
riqueza biológica y promover el manejo integrado del
territorio.

Total de actividades dirigidas a la mitigación
del cambio climático

(Número de actividades
(Realizado)/Número de actividades
(Programado))*100

Nombre del archivo: Grupo de
Trabajo para la Reducción de
Emisiones por Deforestación y
Degradación Más (GT-REDD+) 
Ubicación: Dirección Forestal de
Producción y Productividad

Trimestral 5.00 Actividad 100% Información interna: Reporte de resultados de
los proyectos, listas de asistencia y fotografías 
Área responsable: Dirección Forestal de
Producción y Productividad

Se cuenta con la coordinación entre la Secretaría
de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial,  la
Comisión Nacional Forestal y otras instancias de
gobierno

Actividad E2-03 Alineación de la Política Pública Estatal para el
Desarrollo Rural Sustentable de Jalisco con programas
transversales para la Reducción de Emisiones por
Deforestación y Degradación forestal

Total de Reportes de Resultados de los
Programas Transversales

(Número de Reportes de Resultados de
los Programas Transversales
(Realizado)/Número de Reportes de
Resultados de los Programas
Transversales (Programado))*100

Nombre del archivo: Reportes de
resultados de los Programas
Transversales.  Ubicación:
Dirección Forestal de Producción y
Productividad

Trimestral 2.00 Reporte 100% Información interna: Reportes de resultados de
los programas transversales  Área responsable:
Dirección Forestal de Producción y
Productividad

Existe comunicación asertiva y cumplimiento a
los acuerdos entre las diferentes instancias de
gobierno

Actividad E2-04 Ejecución de la Estrategia Estatal para la
Reducción de Emisiones por Deforestación y
Degradación Forestal (EEREDD+), Jalisco, a través de
Sesiones del Comité Técnico Consultivo REDD+

Total de Actas Firmadas en las Sesiones del
Comité Técnico Consultivo

(Número de Actas firmadas en las
Sesiones (Realizado)/Número de Actas
firmadas en las Sesiones
(Programado))*100

Nombre del archivo: Comité
Técnico Consultivo, Actas y
Minutas.  Ubicación: Dirección
Forestal de Producción y
Productividad

Trimestral 2.00 Acta 100% Información interna: Actas firmadas e impresas
de las Sesiones del Comité Técnico Consultivo 
Área responsable: Dirección Forestal de
Producción y Productividad

Existe la participación de los integrantes que
conforman el Comité Técnico Consultivo en las
sesiones programadas en tiempo y forma

Actividad E2-05 Implementación de la Política Pública para la
Reducción de Emisiones por Deforestación y
Degradación más (REDD+) para el desarrollo rural
sustentable

Total de actas firmadas sobre la Articulación
de la Política Pública

(Número de Actas firmadas sobre la
Articulación (Realizado)/Número de
Actas firmadas sobre la Articulación
(Programado))*100

Nombre del archivo: Articulación
de políticas públicas ante el
cambio climático.  Ubicación:
Dirección Forestal de Producción y
Productividad

Bimestral 6.00 Acta 100% Información interna: Actas firmadas e impresas 
Área responsable: Dirección Forestal de
Producción y Productividad

Existe seguimiento oportuno de los acuerdos
entre las diferentes instancias de gobierno

Actividad E2-06 Evaluación del cumplimiento de los Programas
de Inversión de las Juntas Intermunicipales de Medio
Ambiente de Cuencas Costeras para el pago por
resultados derivado de la Iniciativa de Reducción de
Emisiones

Total de Programas de Inversión Evaluados (Número de Programas de Inversión
Evaluados (Realizado)/Número de
Programas de Inversión Evaluados
(Programado))*100

Nombre del archivo: Programas de
Inversión.  Ubicación: Dirección
Forestal de Producción y
Productividad

Trimestral 4.00 Programa 100% Información interna: Evaluaciones de los
programas, impresas y/o en digital.  Área
responsable: Dirección Forestal de Producción y
Productividad

Existe el pago por resultados de la Federación
hacia el Fondo Ambiental

Actividad E2-07 Generación de convenios de coordinación con el
Fideicomiso para la Administración del Programa de
Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco (El
FIPRODEFO), así como con las Juntas Intermunicipales
de Medio Ambiente en Cuencas Costeras para el
seguimiento a la Iniciativa de Reducción de Emisiones

Total de Convenios de Coordinación firmados (Número de Convenios de Coordinación
firmados (Realizado)/Número de
Convenios de Coordinación firmados
(Programado))*100

Nombre del archivo: Convenios de
coordinación firmados  Ubicación:
Dirección Forestal de Producción y
Productividad

Trimestral 5.00 Convenio 100% Información interna: Convenios de coordinación
firmados e impresos  Área responsable:
Dirección Forestal de Producción y
Productividad

Se cuenta con la comunicación asertiva y
coordinación necesaria entre la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el
Fideicomiso para la Administración del Programa
Forestal del Estado de Jalisco (FIPRODEFO) y
las Juntas Intermunicipales de Cuencas Costeras

Componente E3-Programa Estatal de Manejo del Fuego, elaborado y
ejecutado en el Estado de Jalisco, para la protección de
los ecosistemas forestales.

Incendios forestales atendidos (Número de incendios forestales
atendidos (Realizado)/Número de
incendios forestales atendidos
(Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial y Comisión
Nacional Forestal, 2018. Monitoreo
de Indicadores del Desarrollo
(MIDE, Jalisco), Página Web:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/
mide/panelCiudadano/detalleIndic
ador/1126?dimension=&tema=&de
pendencia=&nivel=&periodo=&sen
tido=&sortBusqueda=1&vista=1&p
alabraClave=incendios&format=&
max=10&offset=0&accionRegreso
=busqueda

Mensual 655.00 Incendio 100% Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE,
Jalisco). Página Web:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1126?nivel=3&format=&s
ortBusqueda=1&max=10&offset=30&vista=1&su
bsistema=1&accionRegreso=busqueda. Área
responsable: Dirección Forestal de Manejo del
Fuego

Existe interés, compromiso y coordinación entre
las diferentes instancias de Gobierno (Federal,
Estatal y Municipal) y la comunicación asertiva en
el seguimiento a los acuerdos



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 330 Manejo, Conservación, Restauración y Protección de los ecosistemas del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente E3-Programa Estatal de Manejo del Fuego, elaborado y
ejecutado en el Estado de Jalisco, para la protección de
los ecosistemas forestales.

Superficie afectada por incendios forestales (Número de hectáreas afectadas por
incendios forestales
(Realizado)/Número de hectáreas
afectadas por incendios forestales
(Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial y Comisión
Nacional Forestal, 2018. Monitoreo
de Indicadores del Desarrollo
(MIDE, Jalisco). Página Web:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/
mide/panelCiudadano/detalleIndic
ador/1578?dimension=&tema=&de
pendencia=&nivel=&periodo=&sen
tido=&sortBusqueda=1&vista=1&p
alabraClave=incendios&format=&
max=10&offset=0&accionRegreso
=busqueda

Mensual 77,000.00 Hectárea 100% Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE,
Jalisco). Página Web:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/busqueda/1680?nivel=2&format=&sortBu
squeda=1&max=10&offset=90&vista=1&subsiste
ma=1&accionRegreso=busqueda. Área
responsable: Dirección Forestal de Manejo del
Fuego

Existe interés, compromiso y coordinación entre
las diferentes instancias de Gobierno (Federal,
Estatal y Municipal) y la comunicación asertiva en
el seguimiento a los acuerdos

Actividad E3-08 Capacitación de Brigadistas con cursos básicos y
especializados para la prevención y combate de
incendios forestales

Total de brigadistas capacitados (Número de brigadistas capacitados
(Realizado)/Número de brigadistas
capacitados (Programado))*100

Nombre del archivo: Personas
capacitadas Ubicación: Dirección
Forestal de Manejo del Fuego

Trimestral 400.00 Persona Capacitada 100% Información interna: listas de asistencia,
programa  y fotografías   Área responsable:
Dirección Forestal de Manejo del Fuego

Se cuenta con los espacios adecuados para
impartir los cursos especializados, gestión
oportuna por solicitantes, previo al periodo crítico
de incendios

Actividad E3-09 Construcción y mantenimiento de Brechas corta
fuego en áreas prioritarias para la prevención de
incendios forestales

Total de kilómetros de construcción y
mantenimiento de brechas corta fuego

(Número de kilómetros de construcción
(Realizado)/Número de kilómetros de
construcción (Programado))*100

Nombre del archivo: Brechas corta
fuego Ubicación: Dirección
Forestal de Manejo del Fuego

Trimestral 400.00 Kilómetro 100% Información interna: Formato de registro de
brechas cortafuego, fotografías en digital  Área
responsable: Dirección Forestal de Manejo del
Fuego

Existen las condiciones climatológicas favorables
para la construcción y mantenimiento de brechas
corta fuego

Actividad E3-10 Firma de Convenios de coordinación con
municipios.

Total de Convenios de Coordinación firmados
para integrar brigadas municipales

(Número de Convenios de Coordinación
(Realizado)/Número de Convenios de
Coordinación (Programado))*100

Nombre del archivo: Convenios de
Coordinación firmados con
municipios  Ubicación: Dirección
Forestal de Manejo del Fuego

Trimestral 36.00 Convenio 100% Convenios de coordinación firmados con
municipios.  Ubicación: Dirección Forestal de
Manejo del Fuego

Existe el interés, la voluntad, el acuerdo, la 
comunicación y coordinación entre la Secretaría
de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la
Comisión Nacional Forestal y los  Municipios

Actividad E3-11 Difusión del Programa Estatal de Incendios
Forestales a través de material impreso y distribuido,
para la prevención y protección de los recursos
naturales

Total de ejemplares de material de difusión
impreso y distribuido

(Número de material de difusión
impreso (Realizado)/Número de
material de difusión impreso
(Programado))*100

Nombre del archivo: Distribución
de ejemplares Ubicación:
Dirección Forestal de Manejo del
Fuego

Trimestral 20,000.00 Material 100% Información interna:  Recibos de entrega,
formato de registro de distribución y fotografías. 
Área responsable: Dirección Forestal de Manejo
del Fuego

Se cuenta con el material impreso recibido en
tiempo y forma por los proveedores para su
distribución a la población en general

Actividad E3-12 Difusión del Programa Estatal de incendios
forestales, dirigida  a los ciudadanos, a través de
entrevistas  en medios de comunicación

Total de entrevistas para difusión realizadas (Número de entrevistas para difusión
realizadas (Realizado)/Número de
entrevistas para difusión realizadas
(Programado))*100

Nombre del archivo: Entrevistas
Ubicación: Dirección Forestal de
Manejo del Fuego

Trimestral 20.00 Entrevista 100% Información interna:  Audios, vídeos y
fotografías  Área responsable: Dirección Forestal
de Manejo del Fuego

Se cuenta con la concertación y aceptación del
otorgamiento de espacios proporcionados por las
empresas de televisión y radio para la realización
de entrevistas y mensajes de difusión

Actividad E3-13 Elaboración y validación del Programa Anual
Regional para la Prevención y Operación de manejo del
fuego, por los tres niveles de gobierno, sector
académico, de investigación y organizaciones sociales

Total de Comités Regionales reactivados
para coordinar y validar acciones de manejo
del fuego

(Número de comités regionales
reactivados (Realizado)/Número de
comités regionales reactivados
(Programado))*100

Nombre del archivo: Comités
Regionales (Listas de asistencia)
Ubicación del archivo: Dirección
Forestal de Manejo del Fuego

Trimestral 3.00 Comité 100% Información interna:  Minutas, Listas de
asistencia y Programa Anual Regional validado. 
Área responsable: Dirección Forestal de Manejo
del Fuego

Existe el interés, la voluntad, prioridad y
participación de los integrantes que conforman
los comités regionales

Actividad E3-14 Elaboración y validación del Programa Anual
Regional de Prevención y Operación de Manejo del
Fuego

Total de Consejos Regionales integrados
para coordinar y validar acciones de manejo
forestal y del fuego

(Número de Consejos Regionales
integrados (Realizado)/Número de
Consejos Regionales integrados
(Programado))*100

Nombre del archivo: Consejos
Regionales  Ubicación: Dirección
Forestal de Manejo del Fuego

Trimestral 6.00 Consejo 100% Información interna:  Minutas, Listas de
asistencia y Programa Anual Regional validado. 
Área responsable: Dirección Forestal de Manejo
del Fuego

Existe el interés, la voluntad, prioridad y
participación de los integrantes que conforman
los consejos regionales

Actividad E3-15 Operación de Brigadas Institucionales y
Municipales equipadas para la prevención y combate de
incendios forestales

Total de Brigadas Institucionales y
Municipales equipadas

(Número de Brigadas Institucionales y
Municipales equipadas
(Realizado)/Número de Brigadas
Institucionales y Municipales equipadas
(Programado))*100

Nombre del archivo: Brigadas
equipadas.  Ubicación: Dirección
Forestal de Manejo del Fuego

Trimestral 51.00 Brigada 100% Información interna: Contratos firmados  Área
responsable: Dirección Forestal de Manejo del
Fuego

Existe la coordinación entre las instancias de
gobierno para el equipamiento especializado de
las brigadas institucionales



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 330 Manejo, Conservación, Restauración y Protección de los ecosistemas del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E3-16 Contratación de equipo aéreo especializado para
el fortalecimiento  en el combate de incendios forestales

Total de horas vuelo realizadas con equipo
aéreo especializado

(Número de horas vuelo realizadas
(Realizado)/Número de horas vuelo
realizadas (Programado))*100

Nombre del archivo: Facturas de
las horas de vuelo (copias). 
Ubicación: Dirección Forestal de
Manejo del Fuego

Trimestral 100.00 Horas Uso 100% Información interna: Bitácoras de registro con
horas de vuelo.  Área responsable: Dirección
Forestal de Manejo del Fuego

Existe el interés y las condiciones favorables por
parte de los proveedores para proporcionar el
servicio del equipo aéreo especializado

Actividad E3-17 Integración de Brigadas Institucionales
contratadas para la operación en la prevención y
combate de incendios forestales

Total de Brigadas Institucionales Integradas y
Contratadas

(Número de Brigadas institucionales
integradas y contratadas
(Realizado)/Número de Brigadas
institucionales integradas y contratadas
(Programado))*100

Nombre del archivo: Brigadas
contratadas.  Ubicación: Dirección
Forestal de Manejo del Fuego

Trimestral 15.00 Brigada 100% Información interna:  Contratos firmados  Área
responsable: Dirección Forestal de Manejo del
Fuego

Se cuenta con el interés del  personal técnico
especializado para la prevención y combate de
incendios forestales para ser contratados y
formar parte de las Brigadas Institucionales

Actividad E3-18 Difusión de la normatividad del uso del fuego en
terrenos forestales y agropecuarios con el propósito de
prevenir y disminuir los incendios forestales

Total de personas informadas (Número de Personas Informadas
(Realizado)/Número de Personas
Informadas (Programado))*100

Nombre del archivo: Difusión de la
NOM 015-personas informadas. 
Ubicación: Dirección Forestal de
Manejo del Fuego

Trimestral 500.00 Persona 100% Información interna: Informes, listas de
asistencia y fotografías.  Área responsable:
Dirección Forestal de Manejo del Fuego

Existe  participación de municipios, asociaciones
agrícolas, ganaderas y forestales

Actividad E3-19 Elaboración de Líneas negras para cortar la
continuidad de la vegetación vertical y horizontal

Total de Kilómetros de Líneas Negras
realizadas

(Número de kilómetros de líneas negras
(Realizado)/Número de kilómetros de
líneas negras (Programado))*100

Nombre del archivo: Líneas
negras.  Ubicación: Dirección
Forestal de Manejo del Fuego

Trimestral 300.00 Kilómetro 100% Información interna: Formato de registro de las
líneas negras realizadas para la prevención de
incendios  Área responsable: Dirección Forestal
de Manejo del Fuego

Existen las condiciones climatológicas favorables
para elaborar las líneas negras

Actividad E3-20 Elaboración de Quemas Prescritas en
ecosistemas de Pino-Encino, Encino-Pino, matorrales y
pastizales

Total de hectáreas superficialmente
quemadas

(Número de hectáreas superficialmente
quemadas (Realizado)/Número de
hectáreas superficialmente quemadas
(Programado))*100

Nombre del archivo: Quemas
prescritas.  Ubicación: Dirección
Forestal de Manejo del Fuego

Trimestral 100.00 Hectárea 100% Información interna: Formato de registro de
quemas prescritas  Área responsable: Dirección
Forestal de Manejo del Fuego

Existen las condiciones climatológicas favorables
para la realización de las quemas prescritas, así
como la validación, por parte del municipio, del
formato de aviso

Nota técnica: Las actividades integradas en cada uno de los proyectos contribuyen a la política forestal de conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como su protección ante los posibles siniestros ocasionados por
incendios forestales; asegurando el derecho al medio ambiente sano y beneficiando a los habitantes del Estado de Jalisco.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 333 Transparencia, Eficiencia y Gestión Administrativa en la Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo

Territorial

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente A1-Herramientas implementadas de e-gobierno para la
Planeación Estratégica Ambiental

Total de sistemas en funcionamiento y
repositorios de información digital
institucional.

(Número de sistemas en funcionamiento
y repositorios de información digital
institucional. (Realizado)/Número de
sistemas en funcionamiento y
repositorios de información digital
institucional. (Programado))*100

Información Interna; Conprobante
de gastos de contratación de
servicios de proveedores externos,
formatos de Servicio a Usuarios,
Informe Mensual de Servicios
Atendidos, Bitácora de Actividades
"DIS".  Área responsable:
Dirección de Sistemas, de la
Dirección General Administrativa.
2019.

Trimestral 2.00 Sistema 100% Información Interna; Comprobante de gastos de
contratación de servicios de proveedores
externos, formatos de Servicio a Usuarios,
Informe Mensual de Servicios Atendidos, 
Bitácora de Actividades ""DIS"". Área 
responsable: Dirección de Sistemas, de la 
Dirección General Administrativa. 2019

Se cumplen las condiciones de contratación de
servicios por parte de los proveedores para el
mantenimiento de las plataformas tecnológicas
de la Dependencia.

Actividad A1-01 Operación de plataformas tecnológicas para el
desarrollo de la dependencia

Total de plataformas tecnológicas
desarrolladas para la mejora de los procesos
estratégicos

(Número de plataformas tecnológicas
desarrolladas (Realizado)/Número de
plataformas tecnológicas desarrolladas
(Programado))*100

Información Interna; Formatos de
Servicio a Usuarios, Informe
Mensual de Servicios Atendidos,
Bitácora de Actividades "DIS". 
Área responsable:   Dirección de
Sistemas, de la Dirección General
Administrativa. 2019.

Trimestral 2.00 Plataforma 100% Información Interna; Comprobante de gastos de
contratación de servicios de proveedores
externos, formatos de Servicio a Usuarios,
Informe Mensual de Servicios Atendidos,
Bitácora de Actividades ""DIS"". Área
responsable: Dirección de Sistemas, de la
Dirección General Administrativa. 2019.

Se cumplen las condiciones de contratación de
servicios por parte de los proveedores para el
desarrollo de las plataformas tecnológicas en las
áreas estratégicas de la Dependencia

Actividad A1-02 Actualización del equipo de cómputo para la
realización de las funciones de la Dependencia

Total de equipos de cómputo y
telecomunicaciones actualizados

(Número de equipos de computo y
telecomunicaciones actualizados
(Realizado)/Número de equipos de
computo y telecomunicaciones
actualizados (Programado))*100

Información Interna; Comprobante
de gastos de contratación de
servicios de proveedores externos,
formatos de Servicio a Usuarios,
Informe Mensual de Servicios
Atendidos, Bitácora de Actividades
"DIS".  Área responsable:
Dirección de Sistemas, de la
Dirección General Administrativa.
2019.

Trimestral 280.00 Equipo de Cómputo 100% Información Interna; Formatos de Servicio a
Usuarios, Informe Mensual de Servicios
Atendidos, Bitácora de Actividades ""DIS"". Área
responsable: Dirección de Sistemas, de la
Dirección General Administrativa. 2019

La Sub Secretaría de administración proporciona
las licencias informáticas en tiempo y forma.

Componente A2-Servicios de calidad mejorados en el Gobierno
Estatal para un adecuado cumplimiento de la gestión
pública

Total de acciones de mejora en la gestión
administrativa y Jurídica

(Número de acciones de mejora
(Realizado)/Número de acciones de
mejora (Programado))*100

Información Interna: Reportes,
minutas, informes y documentos
de las Dirección  General
Administrativa, además de
Resoluciones, Oficios y/o
Validaciones de la Dirección
General Jurídica. 2019

Trimestral 7.00 Acción 100% Información interna; Registro y listas de
asistencias a cursos impartidos, Manual de 
Procedimientos Interno de la Dependencia. Área
responsable: Coordinación de Recursos
Humanos de la Dirección General
Administrativa, 2019. Resoluciones jurídicas y
de transparencia generadas, Área
responsable:Dirección General Jurídica, 2019.
Expedientes de cada uno de los registros
administrativos mejorados. Área responsable:
Coordinaciones de Recursos Materiales y
Financieros de la Dirección General
Administrativa 2019

Se cuenta con el apoyo de las áreas directivas
correspondientes para cumplir y agilizar los
procesos administrativos y jurídicos de la
Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial

Actividad A2-03 Capacitación de empleados en materia de
calidad en el servicio y procedimientos administrativos

Total de personal capacitado en materia de
calidad en el servicio y procedimientos
administrativos

(Número de personal capacitado en
materia de calidad en el servicio y
procedimientos administrativos
(Realizado)/Número de personal
capacitado en materia de calidad en el
servicio y procedimientos
administrativos (Programado))*100

Información Interna: Listas de
asistencia de cursos impartidos,
trámites de inscripción y copias de
constancias entregadas. Área 
responsable: Coordinación de
Recursos Humanos de la
Dirección General Administrativa,
2019.

Trimestral 75.00 Persona Capacitada 100% Información Interna: Listas de asistencia de
cursos impartidos, trámites de inscripción y
copias de constancias entregadas. Área
responsable: Coordinación de Recursos
Humanos de la Dirección General
Administrativa, 2019.

La Dirección de Capacitación de la Subsecretaría
de Administración oferta los cursos requeridos al
personal de la Dependencia para mejorar el
desarrollo de sus habilidades en materia de
calidad en el servicio y procedimientos
administrativo.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 333 Transparencia, Eficiencia y Gestión Administrativa en la Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo

Territorial

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A2-04 Especialización del personal de la Secretaria de
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial a través de
cursos de capacitación

Total de cursos impartidos por la
Dependencia

(Número de cursos impartidos por la
Dependencia (Realizado)/Número de
cursos impartidos por la Dependencia
(Programado))*100

Información Interna: Registro de
cursos impartidos, Área
responsable: Coordinación de
Recursos Humanos de la 
Dirección General Administrativa.
2019.

Trimestral 8.00 Curso 100% Información Interna; Registro de cursos
impartidos. Área responsable: Coordinación de
Recursos Humanos, de la Dirección General
Administrativa. 2019.

Las instituciones educativas contratadas cumplen
con la oferta de cursos que permite una
adecuada capacitación del personal de la
Dependencia, lo cual mejora el desarrollo de su
función.

Actividad A2-05 Capacitación de empleados de la Secretaria de
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en cursos de
especialización

Total del personal capacitado adecuado a su
perfil

(Número de personal capacitado
(Realizado)/Número de personal
capacitado (Programado))*100

Información Interna: Listas de
asistencia de cursos impartidos,
trámites de inscripción y  copias de
constancias entregadas. Área
responsable: Coordinación de 
Recursos Humanos de la 
Dirección General Administrativa,
2019.

Trimestral 80.00 Persona Capacitada 100% Información Interna; Listas de asistencia de
cursos impartidos, tramites de inscripción y
copias de constancias entregadas. Área
responsable: Coordinación de Recursos
Humanos, de la Dirección General
Administrativa. 2019

La Dirección de Capacitación de la Subsecretaría
de Administración oferta los cursos requeridos al
personal de la Dependencia para mejorar el
desarrollo de sus habilidades.

Actividad A2-06 Implementación y Eficientización de procesos
administrativos

Total de procesos administrativos registrados (Número de registros de procesos
administrativos implementados
(Realizado)/Número de registros de
procesos administrativos
implementados (Programado))*100

Información Interna: Expedientes
de cada uno de los registros
administrativos mejorados. Área
responsable: Coordinaciones de
Recursos Materiales, humanos y
Financieros de la Dirección
General Administrativa. 2019

Trimestral 3.00 Proceso 100% Información Interna: Expedientes de cada uno
de los registros administrativos    mejorados,
implementados. Área responsable:
Coordinaciones de Recursos Materiales,
Humanos y Financieros de la Dirección General
Administrativa. 2019

Los procesos administrativos se encuentran
avalados por los áreas directivas
correspondientes y se llevan a cabo de forma
eficaz y eficiente mejorando el desempeño de
todas las áreas que la conforman.

Actividad A2-07 Atención de los procedimientos jurisdiccionales Total de procedimientos  en los que
interviene el área jurídica

(Número de procedimientos  en los que
interviene el área jurídica
(Realizado)/Número de procedimientos 
en los que interviene el área jurídica
(Programado))*100

Información Interna; Resoluciones,
Sentencias, Oficios y Validaciones.
Área responsable: Dirección
General Jurídica. 2019.

Trimestral 600.00 Procedimiento 100% Información Interna; Resoluciones, Sentencias,
Oficios y Validaciones. Área responsable:
Dirección General Jurídica. 2019

Se cuentan con las condiciones favorables de las
áreas directivas correspondientes para la
resolución de los procedimientos jurisdiccionales
de la Dependencia

Actividad A2-08 Resolución de solicitudes en materia de
transparencia dentro del orden jurídico

Total de solicitudes de transparencia
atendidas

(Número de Solicitudes de
transparencia (Realizado)/Número de
Solicitudes de transparencia
(Programado))*100

Información Interna: Resoluciones
emitidas por la Unidad de
Transparencia. Área responsable:
Dirección General Jurídica. 2019.

Trimestral 700.00 Solicitud 100% Información Interna: Resoluciones emitidas por
la Unidad de Transparencia. Área responsable:
Dirección General Jurídica. 2019.

Existe interés y participación ciudadana para
solicitar información en materia de transparencia,
relacionado con el Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial.

Actividad A2-09 Atención y seguimiento al Archivo de la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Total de expedientes organizados y
categorizados en el archivo

(Número de expedientes organizados y
categorizados en el archivos
(Realizado)/Número de expedientes
organizados y categorizados en el
archivos (Programado))*100

Información Interna: Expedientes
internos, digitalización de
expedientes, Registros de entrada
y salida de expedientes, bitacoras
de expedientes. Área responsable:
Dirección General Jurídica, 2019.

Trimestral 1,000.00 Expediente 100% Información Interna; Expedientes organizados y
categorizados mejorados. Área responsable:
Dirección General Jurídica. 2019

Se cuenta con las condiciones favorables de las
áreas directivas correspondientes para la
organización y conservación de los archivos de la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial, mejorando la localización y consulta de
la información

Nota técnica: La propuesta de realizar actualizaciones en el servicio que las áreas administrativas ofrecen al personal de la Dependencia, tiene  como  finalidad que la percepción que tiene el ciudadano del servicio público mejore



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 905 Conservación y Manejo de los Ecosistemas y Biodiversidad del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a incrementar la sostenibilidad del medio
ambiente y reducir la vulnerabilidad ante el cambio
climático, mediante proyectos de conservación y
manejo de los ecosistemas representativos y su
biodiversidad en el Estado de Jalisco.

Nivel de 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

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal 2016.

Bienal 22.00 Posición 100% Página Web MIDE Jalisco:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1424?temaElemental=8&
format=&sortBusqueda=1&max=10&offset=10&v
ista=1&accionRegreso=busqueda Área
responsable: Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial.

Se cuenta con la publicación correspondiente en
tiempo y forma de los resultados del Subíndice
Manejo Sustentable del Medio Ambiente del
Índice de Competitividad por parte del Instituto
Mexicano para la Competitividad  (IMCO).

Propósito Los ecosistemas representativos de Jalisco mantienen
el equilibrio y la funcionalidad de cuencas y paisajes a
través del esquema de área natural protegida y los
diversos instrumentos de conservación, para disminuir
la pérdida de la biodiversidad y recursos naturales

Porcentaje de la Superficie estatal bajo
esquemas de Área Natural Protegida

(Superficie estatal bajo esquemas de
Área Natural Protegida
(Realizado)/Superficie estatal bajo
esquemas de Área Natural Protegida
(Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Gobierno de
Jalisco, 2018.

Cuatrimestral 125,658.84 Hectárea 100% Página Web MIDE Jalisco:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1424?temaElemental=8&
format=&sortBusqueda=1&max=10&offset=10&v
ista=1&accionRegreso=busqueda  Área
responsable: Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial.

Existe coordinación entre las diferentes instancias
involucradas (Federal, Estatal y Municipal), para
la  conservación y reposición del capital natural
de los sitios prioritarios de conservación del
Estado.

Componente M1-Programas apoyados para la conservación y
manejo de los ecosistemas y biodiversidad en las áreas
naturales protegidas del Estado, mediante la
colaboración de organismos de la Sociedad Civil y
Juntas Intermunicipales.

Total de programas para la conservación y
manejo apoyados

(Número de programas
(Realizado)/Número de programas
(Programado))*100

Reportes de resultados de las
áreas naturales protegidas,
Dirección General de
Conservación y Biodiversidad,
Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Documento
interno.
http://semadet.jalisco.gob.mx/medi
o-ambiente/biodiversidad 
http://seplan.app.jalisco.gob.mx/ev
alua/node/391

Trimestral 10.00 Programa 100% Información interna: Convenios firmados, actas
de dictaminación, programas operativos anuales
y reporte de resultados. Área responsable:
Dirección General de Conservación y
Biodiversidad.

Se cuenta con la aprobación por parte de las
instancias involucradas (Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas CONANP, y
Consejos Asesores de las Áreas Naturales
Protegidas) de los programas de conservación y
manejo a ejecutar. Existe la disposición de
coordinación para la ejecución de los programas.

Actividad M1-01 Suscripción de convenios de asignación de
recursos para la administración y manejo de las Áreas
Naturales Protegidas de competencia Federal
coadministradas por el Gobierno del Estado (Nevado de
Colima y Sierra de Quila).

Total de convenios firmados con
Asociaciones Civiles

(Número de convenios firmados
(Realizado)/Número de convenios
firmados (Programado))*100

Acuerdos de coordinación
Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas - Secretaría
de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial, para la administración y
Manejo de las áreas naturales
protegidas de competencia federal
Sierra de Quila y Nevado de
Colima. Páginas web:
http://semadet.jalisco.gob.mx/medi
o-ambiente/biodiversidad 
http://seplan.app.jalisco.gob.mx/ev
alua/node/391

Trimestral 2.00 Convenio 100% Información interna: Convenios firmados;
programas operativos anuales; reportes de
avance físico y financiero. Área responsable:
Dirección General de Conservación y
Biodiversidad

Existe el cumplimiento oportuno de los acuerdos
para la firma de los convenios por parte del
Patronato del Nevado de Colima y Cuencas
Adyacentes, A.C. y la Asociación para la
Conservación de Ecosistemas y el
Aprovechamiento Sustentable de la Sierra de
Quila, A.C.

Actividad M1-02 Implementación de acciones para el
cumplimiento de los programas operativos anuales del
Parque Nacional Volcán Nevado de Colima y Área de
Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila

Total de acciones de conservación y manejo
realizadas

(Número de acciones de conservación
(Realizado)/Número de acciones de
conservación (Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial - Dirección de
General de Conservación y
Biodiversidad

Trimestral 45.00 Acción 100% Información interna: Reportes trimestrales de
actividades. Área responsable: Dirección
General de Conservación y Biodiversidad

Se cuenta con las condiciones climatológicas
favorables. El Patronato del Nevado de Colima y
Cuencas Adyacentes, A.C. y la Asociación para
la Conservación de Ecosistemas y el
Aprovechamiento Sustentable de la Sierra de
Quila, A.C. cuentan con los medios materiales y
humanos necesarios para el desarrollo de las
actividades programadas.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 905 Conservación y Manejo de los Ecosistemas y Biodiversidad del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad M1-03 Ejecución de Programas de Áreas Naturales
Protegidas de carácter estatal y otras Modalidades de
Conservación.

Total de programas ejecutados de Áreas
Naturales Protegidas del Estado

(Número de programas ejecutados
(Realizado)/Número de programas
ejecutados (Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial-Dirección de
General de Conservación y
Biodiversidad. Páginas web: 
http://semadet.jalisco.gob.mx/medi
o-ambiente/biodiversidad 
http://seplan.app.jalisco.gob.mx/ev
alua/node/391

Trimestral 8.00 Programa 100% Reglas de operación, Convocatoria, información
interna: Área responsable: Dirección General de
Conservación y Biodiversidad.

Se publican en tiempo y forma las Reglas de
operación y convocatoria. Existe el interés por
parte de los dueños y poseedores del territorio en
el manejo sustentable de los recursos naturales;
existe la disposición de coordinación para la
ejecución de los programas.

Actividad M1-04 Implementación de acciones para el
cumplimiento del Programa de Áreas Naturales
Protegidas y otras Modalidades de Conservación.

Total de acciones realizadas (Número de acciones
(Realizado)/Número de acciones
(Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial - Dirección
General de Conservación y
Biodiversidad. Página web:
http://semadet.jalisco.gob.mx/medi
o-ambiente/biodiversidad
http://seplan.app.jalisco.gob.mx/ev
alua/node/391

Trimestral 120.00 Acción 100% Información interna: Actas de dictaminación;
Reportes de avance físico y financiero; Actas de
finiquito. Área responsable: Dirección General
de Conservación y Biodiversidad.

Existe la participación de los dueños y
poseedores del territorio en la ejecución de las
acciones de manejo sustentable de los recursos
naturales; existen las condiciones climatológicas
favorables.

Actividad M1-05 Supervisión de los proyectos y acciones
ejecutadas para el cumplimiento del Programa de Áreas
Naturales Protegidas y otras Modalidades de
Conservación, y de los programas operativos anuales
del Parque Nacional Volcán Nevado de Colima y Área
de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila

Total de supervisiones efectuadas en obras y
proyectos en Áreas Naturales Protegidas

(Número de supervisiones
(Realizado)/Número de supervisiones
(Programado))*100

Reportes técnicos de supervisión,
Dirección General de
Conservación y Biodiversidad,
Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Documento
interno

Trimestral 80.00 Supervisión 100% Información interna: Convenios, expedientes de
reportes técnicos de supervisión de los
proyectos y/o programas apoyados. Área
responsable: Dirección General de
Conservación y Biodiversidad

Existen las condiciones climatológicas favorables
para la realización de las visitas de supervisión

Componente M2-Proyectos apoyados para la conservación ambiental
de ecosistemas de humedal prioritarios de Jalisco,
mediante la colaboración de organismos de la Sociedad
Civil y Juntas Intermunicipales.

Total de proyectos para la conservación
ambiental de humedales apoyados

(Número de proyectos apoyados
(Realizado)/Número de proyectos
apoyados (Programado))*100

Reportes de resultados en los
humedales prioritarios, Dirección
General de Conservación y
Biodiversidad, Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial,
Documento interno. Páginas web:
http://semadet.jalisco.gob.mx/medi
o-ambiente/biodiversidad 
http://seplan.app.jalisco.gob.mx/ev
alua/node/391

Trimestral 5.00 Proyecto 100% Información interna: Convenios firmados,
programas de trabajo anuales y reporte de
resultados. Área responsable: Dirección General
de Conservación y Biodiversidad.

Se cuenta con la aprobación por parte de las
instancias involucradas (Asociaciones de la
Sociedad Civil y Juntas Intermunicipales de
Medio Ambiente) de los programas de
conservación ambiental a ejecutar. Existe el
cumplimiento oportuno de los acuerdos para la
firma de convenios de asignación de recursos.

Actividad M2-01 Ejecución de programas para el manejo y
protección de ecosistemas de humedales prioritarios.

Total de programas de manejo y protección
de humedales ejecutados

(Número de programas de humedales
(Realizado)/Número de programas de
humedales (Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial - Dirección de
General de Conservación y
Biodiversidad. Convenios
firmados. Páginas web:  
http://semadet.jalisco.gob.mx/medi
o-ambiente/biodiversidad 
http://seplan.app.jalisco.gob.mx/ev
alua/node/391

Trimestral 5.00 Programa 100% Información interna: Convenios firmados; Reglas
de operación y convocatoria;  programas de
trabajo anuales; reportes de avance físico y
financiero. Área responsable: Dirección General
de Conservación y Biodiversidad. Páginas web:
http://semadet.jalisco.gob.mx/medio-ambiente/bi
odiversidad
http://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/node/391

Publicación en tiempo y forma de Reglas de
operación y convocatoria. Existe el interés por
parte de los concesionarios de humedales en
participar en los programas de conservación;
Existe la disposición de coordinación para la firma
de convenios.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 905 Conservación y Manejo de los Ecosistemas y Biodiversidad del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad M2-02 Implementación de acciones y obras de
conservación ambiental en ecosistemas de humedales
prioritarios en Jalisco.

Total de acciones de conservación realizadas (Número de acciones de conservación
(Realizado)/Número de acciones de
conservación (Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial-Dirección de
General de Conservación y
Biodiversidad. Páginas web: 
http://semadet.jalisco.gob.mx/medi
o-ambiente/biodiversidad 
http://seplan.app.jalisco.gob.mx/ev
alua/node/391

Trimestral 10.00 Acción 100% Información interna: Convocatoria; Reportes de
avance físico y financiero; Actas de finiquito.
Área responsable: Dirección General de
Conservación y Biodiversidad. Páginas web:
http://semadet.jalisco.gob.mx/medio-ambiente/bi
odiversidad.
http://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/node/391

Existe el interés por parte de los concesionarios
de humedales, en participar en los programas de
conservación. Existen las condiciones
climatológicas favorables.

Actividad M2-03 Supervisión de las acciones y obras de
conservación ejecutadas en ecosistemas de humedales
prioritarios

Total de supervisiones efectuadas en
acciones y obras en Humedales

(Número de supervisiones de acciones
(Realizado)/Número de supervisiones
de acciones (Programado))*100

Reportes técnicos de supervisión,
Dirección General de
Conservación y Biodiversidad,
Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Documento
interno

Trimestral 30.00 Supervisión 100% Información interna: Convenios, expedientes de
reportes técnicos de supervisión de los
proyectos y/o programas apoyados. Área
responsable: Dirección General de
Conservación y Biodiversidad.

Existen las condiciones climatológicas favorables
para la realización de las visitas de supervisión.

Nota técnica: Todas la acciones, actividades y proyectos, contribuirán a la conservación, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en el Estado de Jalisco.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 025 Fideicomiso de Desarrollo Urbano de Jalisco (FIDEUR)

Programa presupuestario: 745 Desarrollo Urbano Sustentable en el Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 01-Proceso de operación del Fideicomiso para el
Desarrollo Urbano de Jalisco

Total de acciones para el desarrollo y mejora
de procesos jurídicos y administrativos

(Número de acciones de mejora para el
desarrollo jurídico y administrativo
(Realizado)/Número de acciones de
mejora para el desarrollo jurídico y
administrativo (Programado))*100

Información Interna; gestiones
realizadas para la optima
operación del Fideicomiso. Área
responsable: Dirección Jurídica y
Área administrativa. 2019

Trimestral 2.00 Acción 100% Información Interna; Comprobante de gestiones
realizadas. Las cuales se encuentran en el
archivo interno de la  Dirección General. 2019

Se cumplen las condiciones favorables a las
áreas del Fideicomiso para un óptimo
funcionamiento.

Actividad 01-01 Implementación y Eficientización de procesos
administrativos

Total de procesos administrativos registrados (Número de registros de procesos
administrativos realizados y mejorados
(Realizado)/Número de registros de
procesos administrativos realizados y
mejorados (Programado))*100

Información Interna:
Documentación administrativa y
contable. Área responsable:
Encargado del área administrativa.
2019

Trimestral 6.00 Proceso 100% Información Interna: Expedientes de registros
contables y de recursos humanos. Área
responsable: Encargado del área administrativa.

Los procesos administrativos se encuentran
avalados por la Dirección General y se llevan a
cabo de forma eficaz y eficiente mejorando el
desempeño de todas las áreas que la conforman.

Actividad 01-02 Atención de los procedimientos jurisdiccionales y
de transparencia

Total de procedimientos jurisdiccionales y
solicitudes de transparencia en los que
interviene el área jurídica.

(Número de procedimientos y
solicitudes  en los que interviene el área
jurídica (Realizado)/Número de
procedimientos y solicitudes  en los que
interviene el área jurídica
(Programado))*100

Información Interna; Resoluciones,
Sentencias, Oficios y Validaciones.
 Área responsable: Encargado del
área Jurídica. 2019

Trimestral 30.00 Procedimiento 100% Información Interna; Resoluciones, Sentencias,
Oficios y Validaciones. Área
responsable:Encargado de la Dirección Jurídica.

Se cuentan con las condiciones favorables de las
áreas directivas correspondientes para la
resolución de los procedimientos jurisdiccionales
del Fideicomiso.  Existe interés y participación
ciudadana para solicitar información en materia
de transparencia



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 799 Fondo Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 920 Gestión estratégica para el desarrollo sustentable de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a incrementar la sostenibilidad del medio
ambiente y reducir la vulnerabilidad ante el cambio
climático a través del financiamiento de proyectos
estratégicos ambientales en el Estado

Nivel de 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

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal 2016.

Bienal 22.00 Posición 100% Página Web Mide Jalisco:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1424?dimension=&tema
=&dependencia=&nivel=&periodo=&sentido=&so
rtBusqueda=1&vista=1&palabraClave=sustentab
le&format=&max=10&offset=0&accionRegreso=
busqueda ,  Area responsable: Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial,
Gobierno de Jalisco, 2018.

Existe estabilidad financiera en el país, con la
visible recuperación de los indicadores de
crecimiento económico

Propósito Los organismos públicos y privados, así como personas
físicas y grupos comunitarios cuentan con recursos para
preservar un medio ambiente saludable y promover el
desarrollo sustentable del Estado

Porcentaje de la Superficie estatal bajo
esquemas de Área Natural Protegida

(Superficie estatal bajo esquemas de
Área Natural Protegida
(Realizado)/Superficie estatal bajo
esquemas de Área Natural Protegida
(Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Gobierno de
Jalisco, 2018.

Cuatrimestral 125,658.84 Hectárea 100% Página Web MIDE Jalisco:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/180?dimension=&tema=
&dependencia=&nivel=&periodo=&sentido=&sort
Busqueda=1&vista=1&palabraClave=superficie+
estatal&format=&max=10&offset=0&accionRegr
eso=busqueda , Area responsable: Secretaría
de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial,
Gobierno de Jalisco, 2018.

Se cuenta con la publicación correspondiente en
tiempo y forma de los resultados de la Superficie
estatal bajo esquemas de Area Natural Protegida
por parte de la Secretaria de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial (SEMADET). Los
organismos públicos y privados, así como
personas físicas y grupos comunitarios participan
en tiempo y forma en las convocatorias del Fondo
Ambiental.

Componente E1-Acuerdos asumidos por los Órganos de Gobernanza
(Comité Técnico, Consejo Consultivo, Subcomités) del
Fondo Ambiental en sesiones

Total de órganos que integran el sistema de
gobernanza en funciones

(Número de órganos de gobernanza
operando en funciones
(Realizado)/Número de órganos de
gobernanza operando en funciones
(Programado))*100

Información interna: Actas de
acuerdos de los órganos de
gobernanza del Fondo Ambiental.
Área responsable: Proyectos
estratégicos de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial (SEMADET), 2019

Semestral 3.00 Organismo 100% Reglas de operación, convocatorias, actas de
dictaminacion ; convenios e informes de los
proyectos del Programa de Políticas Publicas
Ambientales apoyados . Área responsable:
Proyectos estratégicos de la  Secretaria de
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
(SEMADET). Documentos Publicados en la
página de transparencia en la
liga://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpare
ncia/dependencia/25 en la sección artículo 16
bis

Los miembros representantes de las
organizaciones de cada una de las estructuras de
gobernanza se coordinan para dar seguimiento a
la operación del Fondo

Actividad E1-01 Funcionamiento y seguimiento  de reuniones y
acuerdos del Comité Técnico

Total de reuniones realizadas por el comité
técnico del Fondo Ambiental

(Número de Reuniones del comité
(Realizado)/Número de Reuniones del
comité (Programado))*100

Información interna: Actas, listas
de asistencia y convocatoria de las
reuniones del comité técnico. Área
responsable: Proyectos
estratégicos de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial (SEMADET), 2019.

Mensual 2.00 Reunión 100% Actas, listas de asistencia y convocatorias de las
reuniones del comité técnico. Área responsable:
proyectos estratégicos de la Secretaria de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).
Documentos Publicados en la página de
transparencia en la
liga://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpare
ncia/dependencia/25 en la sección artículo 16
bis

Los miembros del comité técnico cuentan con
disponibilidad de agenda para asistir a las
reuniones del Fondo Ambiental

Actividad E1-02 Funcionamiento y seguimiento  de reuniones y
acuerdos de los sub comités.

Total de reuniones realizadas por los
subcomités

(Número de Reuniones
(Realizado)/Número de Reuniones
(Programado))*100

Información interna: Actas, listas
de asistencia y convocatoria de las
sesiones de los subcomités. Área
responsable: Proyectos
estratégicos de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial (SEMADET), 2019.

Mensual 2.00 Reunión 100% Actas, listas de asistencia y convocatoria de las
sesiones de los subcomités. Área responsable:
proyectos estratégicos de la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).
Documentos publicados en la página de
transparencia en la liga:
//transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/
dependencia/25 en la sección. Artículo 16 Bis.
Información fundamental- Fideicomisos públicos

La participación en los sub comités es nutrida y
los invitados externos sesionan para dictaminar
proyectos.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 799 Fondo Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 920 Gestión estratégica para el desarrollo sustentable de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E1-03 Funcionamiento y seguimiento  de reuniones y
acuerdos del Consejo Consultivo

Total de reuniones realizadas por el consejo
consultivo

(Número de Reuniones del consejo
(Realizado)/Número de Reuniones del
consejo (Programado))*100

Información interna: Actas, listas
de asistencia y convocatoria de las
sesiones del consejo consultivo.
Área responsable: Proyectos
estratégicos de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial (SEMADET), 2019.

Mensual 2.00 Reunión 100% Actas, listas de asistencia y convocatoria de las
sesiones del consejo consultivo. Área
responsable: proyectos estratégicos de la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial (SEMADET). Documentos publicados
en la página de transparencia en la liga:
//transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/
dependencia/25 en la sección. Artículo 16 Bis.
Información fundamental- Fideicomisos públicos

Los miembros del consejo consultivo son
constantes en su participación para dar
seguimiento a los acuerdos de las reuniones del
consejo.

Actividad E1-04 Implementación de Sistema de Gobernanza
(Comité Técnico, Consejo Consultivo, Subcomités) del
Fondo Ambiental

Total de órganos que integran el sistema de
gobernanza en funciones y seguimiento
acuerdos

(Total de órganos que integran el
sistema de gobernanza en funciones y
seguimiento a acuerdos
(Realizado)/Total de órganos que
integran el sistema de gobernanza en
funciones y seguimiento a acuerdos
(Programado))*100

Información Interna: actas de
acuerdos de los órganos de
gobernanza del Fondo Ambiental
Área responsable: Proyectos
Estratégicos de la Secretaria de
Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial (SEMADET) 2019

Mensual 3.00 Organismo 100% Reglas de operación, convocatorias, actas de
dictaminacion ; convenios e informes de los
proyectos del Programa de Políticas Publicas
Ambientales apoyados . Área responsable:
Proyectos estratégicos de la  Secretaria de
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
(SEMADET). Documentos Publicados en la
página de transparencia en la
liga://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpare
ncia/dependencia/25 en la sección artículo 16
bis

Los miembros representantes de las
organizaciones de cada una de las estructuras de
gobernanza se coordinan para dar seguimiento a
la operación del Fondo

Componente E2-Proyectos de dependencias gubernamentales
apoyados para el programa de Políticas Públicas
Ambientales.

Total de proyectos de dependencias
gubernamentales apoyados para el programa
de políticas públicas ambientales.

(Número de reuniones del consejo
(Realizado)/Número de reuniones del
consejo (Programado))*100

Información interna: Reglas de
operación, convocatoria, actas de
dictaminación; convenios e
informes de los proyectos del
Programa de Políticas Públicas
Ambientales apoyados. Área
responsable: Proyectos
Estratégicos de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial (SEMADET) 2019.

Semestral 38.00 Proyecto 100% Reglas de operación, convocatoria, actas de
dictaminación; convenios e informes de los
proyectos del Programa de Políticas Publicas
Ambientales apoyados. Área responsable
proyectos estratégicos de la Secretaría a de
Medio Ambiente y desarrollo Territorial
(SEMADET). Documentos publicados en la
página de transparencia en la liga:
//transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/
dependencia/25 en la sección. Artículo 16 Bis.
Información fundamental- Fideicomisos públicos

Existen proyectos viables y de calidad elaborados
por organismos públicos para participar en el
programa.

Actividad E2-04 Financiación a proyectos y/o acciones de política
pública ambiental relativos al eje Cambio Climático y
Calidad el aire

Total de proyectos en temas de Cambio
Climático y Calidad del Aire apoyados

(Número de Proyectos apoyados
(Realizado)/Número de Proyectos
apoyados (Programado))*100

Información interna: Reglas de
operación, convocatoria, actas de
dictaminación; convenios e
informes de los proyectos de
Cambio Climático y/o Calidad de
Aire apoyados. Área responsable:
Proyectos estratégicos de la
Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial (SEMADET),
2019.

Trimestral 1.00 Proyecto 100% Reglas de operación, convocatoria, actas de
dictaminación; convenios e informes de los
proyectos de Cambio Climático y/o Calidad del
Aire apoyados. Área responsable proyectos
estratégicos de la Secretaría a de Medio
Ambiente y desarrollo Territorial (SEMADET).
Documentos publicados en la página de
transparencia en la liga:
//transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/
dependencia/25 en la sección. Artículo 16 Bis.
Información fundamental- Fideicomisos públicos

Existen suficientes proyectos en Cambio
Climático y/o Calidad del Aire fundamentados de
acuerdo a las reglas de operación.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 799 Fondo Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 920 Gestión estratégica para el desarrollo sustentable de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E2-05 Financiación a proyectos y/o acciones
ambientales de política publica en el eje de restauración
y conservación de los servicios ambientales y
ecosistemas.

Total de proyectos de restauración y
conservación apoyados

(Número de Proyectos apoyados
(Realizado)/Número de Proyectos
apoyados (Programado))*100

Información interna: Reglas de
operación, convocatoria, actas de
dictaminación; convenios e
informes de proyectos y/o
acciones de restauración y
conservación de los servicios
ambientales y los ecosistemas
apoyados. Área responsable:
Proyectos estratégicos de la
Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial (SEMADET),
2019.

Mensual 38.00 Proyecto 100% Reglas de operación, convocatoria, actas de
dictaminación; convenios e informes de
proyectos y/o acciones de restauración y
conservación de los servicios ambientales y los
ecosistemas apoyados. Área responsable:
Proyectos Estratégicos de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
(SEMADET). Documentos publicados en la
página de transparencia en la
liga://ransparencia.info.jalisco.gob.mx/transparen
cia/dependencia/25 en la sección Artículo 16
Bis. Información fundamental-Fideicomisos
públicos.

Los aspirantes ingresan sus documentos en
tiempo y forma para la participación en el
programa.

Actividad E2-06 Financiación a proyectos y/o acciones
ambientales de política pública de protección y
preservación de la biodiversidad.

Total de proyectos en temas de protección y
preservación apoyados

(Número de Proyectos apoyados
(Realizado)/Número de Proyectos
apoyados (Programado))*100

Información interna: Reglas de
operación, convocatoria, actas de
dictaminación; convenios e
informes de proyectos y/o
acciones de protección y
preservación de la biodiversidad
apoyados. Área responsable:
Proyectos estratégicos de la
Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial (SEMADET),
2019.

Mensual 1.00 Proyecto 100% Reglas de operación, convocatoria, actas de
dictaminación; convenios e informes de
proyectos y/o acciones de protección y
preservación de la biodiversidad. Área
responsable: Proyectos Estratégicos de la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial (SEMADET). Documentos publicados
en la página de transparencia en la
liga://ransparencia.info.jalisco.gob.mx/transparen
cia/dependencia/25 en la sección Artículo 16
Bis. Información fundamental-Fideicomisos
públicos.

Los costos de los proyectos que aplican al
programa sin financiados.

Actividad E2-07 Financiación a proyectos y/o acciones
ambientales de política pública del eje de educación y
cultura ambiental.

Total de proyectos de educación y cultura
ambiental apoyados

(Número de Proyectos apoyados
(Realizado)/Número de Proyectos
apoyados (Programado))*100

Información Interna: Reglas de
operación, convocatoria, actas de
dictaminación; convenios e
informes de proyectos y/o
acciones de educación y cultura
ambiental apoyados. Área
responsable: Proyectos
estratégicos de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial (SEMADET), 2019.

Mensual 1.00 Proyecto 100% Reglas de operación, convocatoria, actas de
dictaminación; convenios e informes de
proyectos y/o acciones de educación y cultura
ambiental apoyados. Área responsable:
Proyectos Estratégicos de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
(SEMADET). Documentos publicados en la
página de transparencia en la
liga://ransparencia.info.jalisco.gob.mx/transparen
cia/dependencia/25 en la sección Artículo 16
Bis. Información fundamental-Fideicomisos
públicos.

Los aspirantes cumplen con los requisitos y el
perfil necesario en la temática de educación y
cultura ambiental para ser elegibles.

Actividad E2-08 Financiación a proyectos y/o acciones
ambientales de política pública en el eje de manejo
sustentable del territorio.

Total de proyectos de manejo sustentable del
territorio apoyados

(Número de Proyectos apoyados
(Realizado)/Número de Proyectos
apoyados (Programado))*100

Información interna: Reglas de
operación, convocatoria, actas de
dictaminación; convenios e
informes de proyectos y/o
acciones para el manejo
sustentable del territorio apoyados.
Área responsable: Proyectos
estratégicos de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial (SEMADET), 2019.

Mensual 1.00 Proyecto 100% Reglas de operación, convocatoria, actas de
dictaminación; convenios e informes de
proyectos y/o acciones para el manejo
sustentable del territorio apoyados. Área
responsable: Proyectos Estratégicos de la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial (SEMADET). Documentos publicados
en la página de transparencia en la
liga://ransparencia.info.jalisco.gob.mx/transparen
cia/dependencia/25 en la sección Artículo 16
Bis. Información fundamental-Fideicomisos
públicos.

Los integrantes que conforman los órganos de
gobernanza del Fondo Ambiental validan y
aprueban el apoyo a proyectos del eje temático
de manejo sustentable del territorio como un área
prioritaria de inversión.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 799 Fondo Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 920 Gestión estratégica para el desarrollo sustentable de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente E3-Proyectos apoyados a través del programa de
Convocatoria Abierta del Fondo Ambiental para toda la
ciudadanía.

Total de proyectos apoyados para el
programa de convocatoria abierta del Fondo
Ambiental para toda la ciudadanía

(Número de proyecto
(Realizado)/Número de proyecto
(Programado))*100

Información Interna: Reglas de
operación, convocatoria, actas de
dictaminación convenios e
informes de proyectos del
programa de convocatoria abierta
apoyados.  Área responsable:
Proyectos Estratégicos de la
Secretaria de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial (SEMADET)
2019.

Semestral 5.00 Proyecto 100% Reglas de operación, convocatoria, actas de
dictaminación; convenios e informes de
proyectos  del programa de convocatoria abierta
apoyados. Área responsable: Proyectos
Estratégicos de la Secretaría de Medio Ambiente
y Desarrollo Territorial (SEMADET).
Documentos publicados en la página de
transparencia en la
liga://ransparencia.info.jalisco.gob.mx/transparen
cia/dependencia/25 en la sección Artículo 16
Bis. Información fundamental-Fideicomisos
públicos.

Existen proyectos de convocatoria abierta viables
y de calidad elaborados por diversos organismos
y personas fisicas para participar en el programa

Actividad E3-09 Financiación a proyectos y/o acciones 
ambientales del Programa de Convocatoria Abierta en
el eje de Cambio Climático y Calidad del Aire

Total de proyectos en Cambio Climático
apoyados por convocatoria abierta.

(Número de Proyectos apoyados
(Realizado)/Número de Proyectos
apoyados (Programado))*100

Información interna: Reglas de
operación, convocatoria, actas de
dictaminación; convenios e
informes de proyectos y/o
acciones de Cambio Climático y
Calidad del Aire apoyados por
convocatoria abierta. Área
responsable: Proyectos
estratégicos de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial (SEMADET), 2019.

Mensual 1.00 Proyecto 100% Reglas de operación, convocatoria, actas de
dictaminación; convenios e informes de
proyectos  y/o acciones de cambio climatico y
calidad de aire apoyados por convocatoria
abierta. Área responsable: Proyectos
Estratégicos de la Secretaría de Medio Ambiente
y Desarrollo Territorial (SEMADET).
Documentos publicados en la página de
transparencia en la
liga://ransparencia.info.jalisco.gob.mx/transparen
cia/dependencia/25 en la sección Artículo 16
Bis. Información fundamental-Fideicomisos
públicos.

Las reglas de operación  y convocatorias se
publican en tiempo y forma

Actividad E3-10 Financiación a proyectos y/o acciones
ambientales del Programa de Convocatoria Abierta en
el eje de Restauración y conservación de los servicios
ambientales y ecosistemas.

Total de proyectos de restauración y
conservación apoyados por convocatoria
abierta

(Número de Proyectos apoyados
(Realizado)/Número de Proyectos
apoyados (Programado))*100

Información interna: Reglas de
operación, convocatoria, actas de
dictaminación; convenios e
informes de proyectos y/o
acciones de restauración y
conservación de los servicios
ambientales y ecosistemas
apoyados por convocatoria
abierta.  Área responsable:
Proyectos estratégicos de la
Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial (SEMADET),
2019.

Mensual 1.00 Proyecto 100% Reglas de operación, convocatoria, actas de
dictaminación; convenios e informes de los
proyectos y/o acciones de Restauración y
Conservación de los Servicios Ambientales y
Ecosistemas apoyados. Área responsable
Proyectos Estratégicos de la Secretaría a de
Medio Ambiente y desarrollo Territorial
(SEMADET). Documentos publicados en la
página de transparencia en la liga:
//transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/
dependencia/25 en la sección. Artículo 16 Bis.
Información fundamental- Fideicomisos públicos

El número de participantes en la convocatoria del
eje temático de restauración y conservación de
los servicios ambientales y ecosistemas es
suficiente para considerarla valida.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 799 Fondo Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Jalisco
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E3-11 Financiación a proyectos y/o acciones
ambientales del Programa de Convocatoria Abierta en
el eje de Protección y preservación de la biodiversidad.

Total de proyectos de protección y
preservación apoyados  por convocatoria
abierta

(Número de Proyectos apoyados
(Realizado)/Número de Proyectos
apoyados (Programado))*100

Información interna: Reglas de
operación, convocatoria, actas de
dictaminación; convenios e
informes de proyectos y/o
acciones para la protección y
preservación de la biodiversidad
apoyados por convocatoria
abierta.  Área responsable:
Proyectos estratégicos de la
Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial (SEMADET),
2019.

Mensual 1.00 Proyecto 100% Reglas de operación, convocatoria, actas de
dictaminación; convenios e informes de los
proyectos y/o acciones para la protección y
preservación de la biodiversidad apoyados por
convocatoria abierta. Área responsable
Proyectos Estratégicos de la Secretaría a de
Medio Ambiente y desarrollo Territorial
(SEMADET). Documentos publicados en la
página de transparencia en la liga:
//transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/
dependencia/25 en la sección. Artículo 16 Bis.
Información fundamental- Fideicomisos públicos

Existe interés y participación de dueños o
poseedores del territorio en la protección y
preservación de la biodiversidad.

Actividad E3-12 Financiación a proyectos y/o acciones
ambientales del Programa de Convocatoria abierta en el
eje de  Manejo sustentable del territorio

Total de proyectos de manejo sustentable del
territorio apoyados por convocatoria abierta

(Número de Proyectos apoyados
(Realizado)/Número de Proyectos
apoyados (Programado))*100

Información interna: Reglas de
operación, convocatoria, actas de
dictaminación; convenios e
informes de proyectos y/o
acciones para el manejo
sustentable del territorio apoyados
por convocatoria abierta. Área
responsable: Proyectos
estratégicos de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial (SEMADET), 2019.

Mensual 1.00 Proyecto 100% Reglas de operación, convocatoria, actas de
dictaminación; convenios e informes de
proyectos  y/o acciones para el manejo
sustentable del territorio  apoyados por
convocatoria abierta. Área responsable:
Proyectos Estratégicos de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
(SEMADET). Documentos publicados en la
página de transparencia en la
liga://ransparencia.info.jalisco.gob.mx/transparen
cia/dependencia/25 en la sección Artículo 16
Bis. Información fundamental-Fideicomisos
públicos.

Existen condiciones socieconomicas y estables
en el Estado para el desarrollo de proyectos en el
manejo sustentable del Territorio

Actividad E3-13 Financiación a proyectos y/o acciones
ambientales del Programa de Convocatoria Abierta en
el eje de educación y cultura ambiental.

Total de proyectos de educación y cultura
ambiental apoyados por convocatoria abierta

(Número de Proyectos apoyados
(Realizado)/Número de Proyectos
apoyados (Programado))*100

Información interna: Reglas de
operación, convocatoria, actas de
dictaminación; convenios e
informes de proyectos y/o
acciones de educación y cultura
ambiental apoyados por
convocatoria abierta. Área
responsable: Proyectos
estratégicos de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial (SEMADET), 2019.

Mensual 1.00 Proyecto 100% Reglas de operación, convocatoria, actas de
dictaminación; convenios e informes de los
proyectos y/o acciones de educación y cultura
ambiental apoyados por convocatoria abierta.
Área responsable Proyectos Estratégicos de la
Secretaría a de Medio Ambiente y desarrollo
Territorial (SEMADET). Documentos publicados
en la página de transparencia en la liga:
//transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/
dependencia/25 en la sección. Artículo 16 Bis.
Información fundamental- Fideicomisos públicos

Existe participación suficiente en la convocatoria
para dictaminar proyectos elegibles


