DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN Y BIODIVERSIDAD
MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS DE LOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES 2015, 2016 Y 2017

Ejercicio

Actividades

Indicadores asociados

Contribuir a la conservación y aprovechamiento sustentable de ecosistemas y
Superficie de las áreas naturales protegidas con
biodiversidad en el estado de Jalisco, mediante las áreas naturales protegidas
administración, supervisión y operación por el
estatales, coadministradas y otras modalidades de conservación (Sitios Ramsar),
estado de Jalisco en el 2015
mediante la instrumentación de acciones.

2015

Instrumentar los programas de manejo de las áreas naturales protegidas
estatales y federales coadministradas, mediante la ejecución de las acciones de
conservación establecidas en dichos programas de manejo

Programas de manejo ejecutados

Gestionar áreas de conservación y corredores bioculturales regionales

Meta(s)

Unidad de
medida

73000

Porcentaje

5

Porcentaje

Superficie de ecosistemas incorporados a
instrumentos de conservación y manejo de
ecosistemas

150

Hectárea

Contribuir a la conservación, aprovechamiento sustentable y recuperación
ambiental de ecosistemas de humedal prioritarios en el Estado de Jalisco

Número de ecosistemas de humedales con
proyectos

5

Humedales

Programas de Manejo y aprovechamiento sustentable de ecosistemas y
biodiversidad en áreas naturales protegidas y sitios prioritarios de conservación
implementados.

Superficie (73,033.63 ) de las Áreas Naturales
Protegidas con administración, supervisión y
operación por el estado de Jalisco.

100

Porcentaje

Ejecución de los programas de manejo de las áreas naturales protegidas
estatales y federales coadministradas.

Programas de Manejo a ejecutar

100

Porcentaje

Incorporación de áreas de conservación y corredores bioculturales regionales

Superficie de ecosistemas incorporados a
instrumentos de conservación y manejo en Jalisco

22400

Hectárea

Contribución a la conservación, aprovechamiento sustentable y recuperación
ambiental de ecosistemas de humedal prioritarios en el Estado de Jalisco

Número de proyectos en los ecosistemas de
humedales prioritarios

2

Proyecto

Ejecución de los programas anuales de trabajo para el manejo y
aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y la biodiversidad en cada una
de las áreas naturales protegidas y sitios prioritarios de conservación.

Número de programas anuales de trabajo ejecutados

5

Programa

2

Convenio

204291.96

Hectárea

2016

Asignación de recursos mediante convenios firmados para el apoyo en la
Número de convenios de asignación de recursos
administración de las Áreas Naturales Protegidas de competencia Federal
firmados
coadministradas por el Gobierno del Estado (Nevado de Colima y Sierra de Quila.

2017

Incorporación de áreas de conservación y corredores bioculturales regionales.

Número de hectáreas de ecosistemas incorporados
a instrumentos de conservación y manejo en Jalisco

Actas de dictaminación firmadas para la implementación de acciones y obras de
conservación ambiental de ecosistemas de humedal prioritarios en Jalisco.

Número de Actas de Dictaminación firmadas

3

Acta

Actas de dictaminación firmadas para implementar acciones y obras de
conservación establecidas en los programas de manejo y aprovechamiento
Número de Actas de Dictaminación firmadas
sustentable de los ecosistemas y biodiversidad de las Áreas Naturales Protegidas
de competencia estatal.

6

Acta

Implementación de un programa de control y manejo integral de lirio, así como de
Número de Convenios de Colaboración firmados
conservación del lago de Chapala

1

Convenio

Generación de convenios firmados para incrementar el número de humedales y
acuíferos prioritarios del Estado con proyectos de rehabilitación y manejo.

7

Convenio

Número de Convenios de Colaboración firmados

Contribución a los fines del Plan
Estatal de Desarrollo

Contribución a los Planes Sectoriales

Programa Sectorial de Medio ambiente.
Temática Sectorial aprovechamiento y
El programa atiende al Plan
conservación de la biodiversidad,
Estatal de Desarrollo 2013-2033
Objetivo de Desarrollo OD01 Aprovechar,
en su Dimensión del Desarrollo
conservar y proteger la biodiversidad y
Entorno y Vida Sustentable.
los ecosistemas mediante el uso
sustentable de los recursos naturales.

Programa Sectorial de Medio ambiente.
Temática Sectorial aprovechamiento y
El programa atiende al Plan
conservación de la biodiversidad,
Estatal de Desarrollo 2013-2033
Objetivo de Desarrollo OD01 Aprovechar,
en su Dimensión del Desarrollo
conservar y proteger la biodiversidad y
Entorno y Vida Sustentable.
los ecosistemas mediante el uso
sustentable de los recursos naturales.

Programa Sectorial de Medio ambiente.
El programa atiende al Plan
Temática Sectorial aprovechamiento y
Estatal de Desarrollo 2013-2033
conservación de la biodiversidad,
(PED 2013-2033) (Actualización Objetivo de Desarrollo OD01 Aprovechar,
2016) en su Dimensión Territorio conservar y proteger la biodiversidad y
y Medio Ambiente Sustentable.
los ecosistemas mediante el uso
sustentable de los recursos naturales.

