
Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial
ES2-001

Índice Metropolitano de la Calidad del Aire IMECA 

(promedio del periodo)

En 1982 se diseñó el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (Imeca), cuya 

metodología transforma a una escala adimensional las concentraciones de los 

contaminantes. Su fundamento es el índice estándar de contaminantes, el cual 

está basado en una función lineal segmentada, las normas primarias de calidad 

del aire y las normas mexicanas de protección a la salud vigentes, de forma tal 

que establece en 100 puntos el límite de protección a la salud para cada 

contaminante. Los rangos son los siguientes: 1 a 50  es buena; de 51 a 100 es 

regular; de 101 a 150 es mala; de 151 a 200 es muy mala; y  por arriba de los 

200 es extremadamente mala. 

A través de este indicador se pretende que el interesado en la consulta de 

información, conozca las acciones que se realizan para reducir los niveles de 

contaminación en el estado. El cálculo del promedio del periodo es el siguiente: 

cada estación genera 5 datos por cada contaminante (O3, NO2, SO2, CO y 

PM10) en cada hora, al final del día se toman los valores máximos de todo el día 

(50 valores /correspondientes a 10 sitios de monitoreo), el Imeca del día es el 

nivel máximo de estos 50 valores.

Al finalizar el año tenemos 365 Imeca máximos diarios, el Imeca del período se 

calcula realizando un simple promedio aritmético sobre estos 365 valores 

(sumatoria de Imeca máximos / número de datos).

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/indicador/consultarDatos/181?palabra=%C3%8Dndice+Metropolitano+de+la+Calidad+del+Aire+I

MECA+%28promedio+del+periodo%29&max=10&offset=0&agregado=1&url=buscar

Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial
EV1-002

Superficie estatal bajo esquemas de Área Natural 

Protegida

Este indicador mide la superficie estatal bajo esquemas de área natural 

protegida y/o conservación. Dichos esquemas incluyen  acuerdos o Decretos 

para establecer Áreas Naturales Protegidas (Federales, Estatales, Municipales y 

Comunitarias), Unidades de Manejo de Vida Silvestre (UMA´s), Áreas 

Voluntarias de Conservación y Sitios RAMSAR. Este indicador mide el número 

de áreas naturales consideradas como protegidas. La importancia de llevar a 

cabo procesos y esquemas de protección y conservación de las diferentes áreas 

naturales y su biodiversidad se debe principalmente a mantener los procesos 

ecológicos y aprovechar sustentablemente los servicios ambientales que ofrecen 

para la seguridad alimentaria de la población, las alternativas de trabajo local, el 

turismo, la cultura, la recreación y aminorar los riesgos naturales. Por otra parte, 

se suman esfuerzos a los compromisos nacionales que en materia de áreas 

naturales protegidas y de conservación de la biodiversidad se tienen a nivel 

internacional.

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/indicador/consultarDatos/180?palabra=Superficie+estatal+bajo+esquemas+de+%C3%81rea+Nat

ural+Protegida&max=10&offset=0&agregado=1&url=buscar

Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial
EV1-003

Posición en el subíndice “Manejo sustentable del medio 

ambiente” del IMCO

A través de 11 indicadores, este subíndice califica la capacidad de las entidades 

para interactuar de manera sostenible con el entorno natural en el que se ubican 

y aprovechar los recursos naturales de los que disponen. El subíndice también 

mide el grado de sustentabilidad de las empresas privadas ubicadas en las 

distintas entidades del país.

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/indicador/consultarDatos/1424?palabra=Posici%C3%B3n+en+el+sub%C3%ADndice+%E2%80%

9CManejo+sustentable+del+medio+ambiente%E2%80%9D+del+IMCO&max=10&offset=0&agregado=1&url=buscar

Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial
EV2-001 Hectáreas reforestadas

Este indicador muestra las hectáreas reforestadas por municipio, de acuerdo a 

planes estratégicos. El objetivo es repoblar zonas con el potencial para 

desarrollar nuevas áreas arbóreas y recuperar aquellas que en el pasado 

estaban cubiertas de bosques y han sido reducidas por diversos motivos, tales 

como la explotación de la madera para fines industriales, ampliación de la 

frontera agrícola y ampliación de áreas urbanas. La reforestación está orientada 

a mejorar el desempeño de la cuenca hidrográfica; crear áreas de protección 

para el ganado en sistema de producción extensiva; crear barreras para 

protección de cultivos contra el viento; frenar el avance de las pérdidas y 

degradación del suelo; crear áreas recreativas, entre otros.

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/indicador/consultarDatos/55?palabra=Hect%C3%A1reas+reforestadas&max=10&offset=0&agreg

ado=1&url=buscar
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Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial
EV2-002 Rellenos sanitarios en el Estado

Este indicador contabiliza el número de rellenos sanitarios municipales y/o 

intermunicipales. Como parte de la política pública para la gestión integral de los 

residuos en el estado, la SEMADET promueve la construcción de sitios de 

disposición final que cumplan con la NOM-083-SEMARNAT-2003. Es importante 

diferenciar entre un relleno sanitario y un tiradero a cielo abierto: el primer 

concepto se refiere a toda obra de infraestructura que involucra métodos y obras 

de ingeniería para la disposición final de los residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial, con el fin de controlar, a través de la compactación e 

infraestructura adicionales, los impactos ambientales; mientras que un tiradero 

es cualquier lugar en el cual se depositan residuos sin contar con los estudios, 

autorizaciones,  obras, ni metodología de operación que establece la legislación 

ambiental en la materia. Es por ello que en este indicador sólo se miden los 

rellenos sanitarios.

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/indicador/consultarDatos/182?palabra=Rellenos+sanitarios+en+el+Estado&max=10&offset=0&ag

regado=1&url=buscar

Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial
EV2-004

Toneladas de basura depositadas adecuadamente en 

cumplimiento a la norma "NOM-083-SEMARNAT-2003"

El presente Indicador se refiere a la cantidad de toneladas de residuos sólidos 

que son depositados en cumplimiento a la NOM-083-SEMARNAT-2013; así 

como la efectiva aplicación de las leyes ambientales. Por otra parte la validación 

de la generación de residuos está directamente ligado con algunos programas 

que son promovidos por la SEMADET, como son: la implementación de 

proyectos dirigidos a la construcción, rehabilitación y ampliación de la 

infraestructura para el manejo integral de residuos sólidos, así mismo impulsar 

la prevención y gestión integral de los residuos sólidos; como eficientar los 

programas de monitoreo y vigilancia.

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/indicador/consultarDatos/779?palabra=Toneladas+de+basura+depositadas+adecuadamente+en

+cumplimiento+a+la+norma+%22NOM-083-SEMARNAT-2003%22&max=10&offset=0&agregado=1&url=buscar

Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial
EV2-007 Hectáreas de Plantaciones Forestales Comerciales

El indicador refleja el número de hectáreas destinadas a las plantaciones 

forestales comerciales.

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/indicador/consultarDatos/1249?palabra=Hect%C3%A1reas+de+Plantaciones+Forestales+Comer

ciales&max=10&offset=0&agregado=1&url=buscar

Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial
EV2-010 Días dentro de la norma promedio de IMECA

Considera los datos diarios obtenidos en un año que se ubican  en el intervalo 

definido entre 0 y 100 IMECA

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/indicador/consultarDatos/1450?palabra=D%C3%ADas+dentro+de+la+norma+promedio+de+IME

CA&max=10&offset=0&agregado=1&url=buscar

Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial
EV2-016 Atención oportuna a denuncias ambientales

Mide el tiempo promedio de atención a las denuncias ambientales que se 

presenten ante la PROEPA en días hábiles.

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/indicador/consultarDatos/1456?palabra=Atenci%C3%B3n+oportuna+a+denuncias+ambientales&

max=10&offset=0&agregado=1&url=buscar

Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial
EV2-017 Cumplimiento de la normatividad ambiental

Mide el porcentaje de empresas o proyectos fuera de norma que al momento de 

visitarse por segunda o ulterior ocasión acatan las medidas de seguridad o de 

urgente aplicación decretadas.

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/indicador/consultarDatos/1457?palabra=Cumplimiento+de+la+normatividad+ambiental&max=10&

offset=0&agregado=1&url=buscar

Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial
EV3-011 Vehículos con aprobación de control de emisiones

Se refiere al número de automóviles que han sido verificados y cuentan con 

holograma vigente.  La verificación vehicular mediante el Programa Control de 

Emisiones Vehiculares, se realiza para controlar y disminuir la contaminación 

generada por los vehículos automotores ya que es la principal fuente de 

emisiones a la atmósfera.

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/indicador/consultarDatos/796?palabra=Veh%C3%ADculos+con+aprobaci%C3%B3n+de+control+

de+emisiones&max=10&offset=0&agregado=1&url=buscar

Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial
EV3-408 Días que se cumple con la norma de PM10

Número de días del año en los que  se cumple con el límite permisible de 

concentración en aire ambiente de partículas menores a 10 micras (PM10),  

basado en el promedio diario de 24 horas, de acuerdo al cálculo estipulado en la  

NOM-025-SSA1-2014.

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/indicador/consultarDatos/1577?palabra=D%C3%ADas+que+se+cumple+con+la+norma+de+PM1

0&max=10&offset=0&agregado=1&url=buscar

Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial
EV3-409 Superficie afectada por incendios  forestales

La línea base de la superficie afectada por incendios forestales se toma de la 

evaluación sectorial de acuerdo al comportamiento histórico, la afectación de la 

superficie es ocasionada por la intervención humana y condiciones 

climatológicas adversas.

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/indicador/consultarDatos/1578?palabra=Superficie+afectada+por+incendios++forestales&max=1

0&offset=0&agregado=1&url=buscar

Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial
GD2-014 Incendios forestales atendidos

El indicador primario refleja el número de incendios atendidos en el estado por 

parte de las brigadas municipales y estatales en Jalisco para el control y 

combate de incendios forestales.

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/indicador/consultarDatos/1126?palabra=Incendios+forestales+atendidos&max=10&offset=0&agre

gado=1&url=buscar
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