GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
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
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta
abierta
en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

El contexto nacional e internacional coadyuva a la
conservación del medio ambiente a través de sus
acciones para la protección de los ecosistemas y
la biodiversidad.

5.41 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo el cumplimiento de sus derechos
consulta
abierta
en humanos.
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

2,400.00 Mantenimiento

100%

Bitácoras, informes, fotografías y encuestas El PMG es atendido en mantenimiento, limpieza a
2020
instalaciones a pistas y edificios

2,400.00 Mantenimiento

100%

Bitácoras, reportes y estadísticas 2020

Meta (valor)

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Propósito

Componente

Actividad

Contribuir a garantizar el derecho humano a un medio
ambiente sano, mediante la conservación de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin
comprometer el bienestar de las futuras generaciones y
bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura
de la paz, e igualdad de oportunidades.
Conservar la biodiversidad, mantener la funcionalidad
de los ecosistemas y sus servicios ambientales,
asegurando el uso sustentable de los recursos
naturales en beneficio social.

Días dentro de la norma conforme el (1450
Numero
de
promedio del Índice Metropolitano de la (Realizado)/1450 Numero de
Calidad del Aire
(Programado))*100

Días Secretaría de Medio Ambiente y Mensual
Días Desarrollo Territorial, Gobierno de
Jalisco,
cifras
preliminares
septiembre 2019.

Porcentaje de superficie bajo esquemas de (1791
Numero
de
Porcentaje
conservación y manejo sustentable, para la (Realizado)/1791 Numero de Porcentaje
preservación del capital natural y la (Programado))*100
biodiversidad

Dirección de Áreas Naturales Anual
Protegidas y Especies Prioritarias,
Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Gobierno de
Jalisco, 2018.
E1-Mantenimientos efectuados a áreas verdes, Total de mantenimiento a edificios, pistas e (Mantenimiento a edificios, pistas e Bitácoras, informes, estadísticas, Trimestral
arbolado, pistas e instalaciones para el uso y disfrute de instalaciones
instalaciones
fotografías
usuarios y visitantes
(Realizado)/Mantenimiento a edificios,
pistas
e
instalaciones
(Programado))*100
E1-01 Mantenimientos atendidos a áreas verdes, Total de mantenimientos óptimos de las (Mantenimientos realizados a las áreas Bitácoras,
informes,
reportes, Trimestral
arbolado, pistas e instalaciones
áreas verdes, arbolado e instalaciones
verdes, arbolado e instalaciones estadísticas
(Realizado)/Mantenimientos realizados
a las áreas verdes, arbolado e
instalaciones (Programado))*100

161.00 Día

El PMG cuenta es atendido en las pistas, edificios
e instalaciones

