
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 174 Agencia Integral de Regulación de Emisiones

Programa presupuestario: 970 Control y Vigilancia de Emisiones Vehiculares

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 garantizar el derecho humano a un
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.

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. 2021.

Anual 7.00 Posición 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

Las y los habitantes de Jalisco son sensibles y
toman conciencia sobre la importancia de la
conservación de la biodiversidad y el uso de los
servicios ecosistémicos para el bienestar de las
futuras generaciones.

Propósito Las instituciones consolidan y fortalecen los
mecanismos, instrumentos y las capacidades
institucionales para garantizar una protección y gestión
del medio ambiente que fomente prácticas sustentables
en los sectores de la economía y reduzca los niveles de
contaminación en el medio ambiente.

Porcentaje de vehículos aprobados en
verificación de emisiones

(Porcentaje de automóviles que han
aprobado el proceso de verificación
vehicular en un mes.
(Realizado)/Porcentaje de automóviles
que han aprobado el proceso de
verificación vehicular en un mes.
(Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial. Sistema de
Información Operativa de Control
de Emisiones (SIOCE). 2020

Anual 45.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los ciudadanos de Jalisco cumplen con la
normatividad en materia de protección y gestión
ambiental.

Componente E3-Centros AIRE operando en el Estado de Jalisco Total de centros AIRE operando en el Estado
de Jalisco 

(Número de centros AIRE operando
(Realizado)/Número de centros AIRE
operando (Programado))*100

Reporte de operación de
resultados de Centro de
Verificación, Dirección de
Operaciones de la Agencia
Integral de Regulación de
Emisiones, 2022

Trimestral 3.00 Centro 100% Información disponible:
https://opdaire.jalisco.gob.mx

Existe    coordinación    entre    las   
dependencias  involucradas en el funcionamiento
de los Centros AIRE

Actividad E3-04 Instalación de líneas de verificación en centro
Zapopan AIRE

Total de líneas de verificación instaladas en
centro Zapopan AIRE

(Número de líneas de verificación
instaladas (Realizado)/Número de
líneas de verificación instaladas
(Programado))*100

Reporte de instalación de líneas
de centro de verificación, Dirección
de Operaciones, Archivo de la
Agencia Integral de Regulación de
Emisiones, 2022

Trimestral 5.00 Linea 100% Información disponible:
https://opdaire.jalisco.gob.mx

El  proveedor  tecnológico,  y  los  prestadores 
de servicios de obra civil e instalaciones
necesarias en los centros AIRE cumplen en 
tiempo y forma con los contratos establecidos

Actividad E3-05 Acreditación del CVR001 ante la Entidad
Mexicana de Acreditación (EMA)

Total de centros de verificación responsable
acreditado ante la Entidad Mexicana de
Acreditación (EMA)

(Número de centros acreditados
(Realizado)/Número de centros
acreditados (Programado))*100

Certificado emitido por Entidad
Mexicana de Acreditación (EMA),
2022

Trimestral 1.00 Acreditación 100% Información disponible:
https://opdaire.jalisco.gob.mx

Se realiza la acreditación externa para cumplir
con los requisitos del proveedor tecnológico

Componente E5-Verificaciones vehiculares realizadas a través de
Centros AIRE

Total de pruebas de verificación realizadas
en las líneas de los centros AIRE

(Número de pruebas de verificación
realizadas en centros AIRE
(Realizado)/Número de pruebas de
verificación realizadas en centros AIRE
(Programado))*100

Reporte de verificaciones
realizadas en centro de
verificación, Dirección de
Operaciones de la Agencia
Integral de Regulación de
Emisiones, 2022

Trimestral 40,000.00 Verificación 100% Información disponible:
https://opdaire.jalisco.gob.mx

Los usuarios de vehículos asisten
responsablemente a realizar la verificación
vehicular correspondiente

Actividad E5-02 Capacitación de personal para mejora continua
de Centro AIRE

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

Lista de asistencia, certificados,
aumento de productividad,
Dirección de Operaciones de la
Agencia Integral de Regulación de
Emisiones, 2022

Trimestral 2.00 Capacitación 100% Información disponible:
https://opdaire.jalisco.gob.mx

El operador cuenta con las condiciones
operativas necesarias para la prestación del
servicio

Actividad E5-03 Calibración de equipos para la correcta operación
de los centros AIRE

Total de calibraciones realizadas a los
equipos utilizados para realizar verificaciones
vehiculares en los centros AIRE

(Número de auditorias realizadas a los
equipos de medición
(Realizado)/Número de auditorias
realizadas a los equipos de medición
(Programado))*100

Reporte de calibración, Dirección
de Operaciones de la Agencia
Integral de Regulación de
Emisiones, 2022

Trimestral 4.00 Auditoria 100% Información disponible:
https://opdaire.jalisco.gob.mx

Se realizan calibraciones externas para el
correcto funcionamiento de los equipos

Componente F1-Reportes realizados dentro del Programa Anual de
Trabajo en coordinación con la Contraloría del Estado
de Jalisco

Total de reportes de avances en
cumplimiento de las metas establecidas en el
Programa Anual de Trabajo

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

Reporte del Órgano Interno de
Control de la Agencia Integral de
Regulación de Emisiones, 2022

Bimestral 6.00 Reporte 100% Información disponible:
https://sicoe-oic.jalisco.gob.mx/SICOE/login

Se realiza el informe de manera bimestral
reportando el avance de cada uno de los
procesos previstos en el Programa Anual de
Trabajo
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Actividad F1-01 Ejecución de auditorías programadas Total de auditorias concluidas (Número de auditorias iniciadas y/o
concluidas (Realizado)/Número de
auditorias iniciadas y/o concluidas
(Programado))*100

Reporte del Órgano Interno de
Control de la Agencia Integral de
Regulación de Emisiones, 2022

Cuatrimestral 3.00 Auditoria 100% Información disponible:
https://sicoe-oic.jalisco.gob.mx/SICOE/login

Se realizan las auditorías programadas conforme
al Programa Anual de Auditoría del Órgano
Interno de Control

Actividad F1-03 Elaboración de informes de evaluación  en
materia de Control Interno

Total de informes de evaluación en materia
de Control Interno

(Número de reportes de evaluación
presentados (Realizado)/Número de
reportes de evaluación presentados
(Programado))*100

Reporte del Órgano Interno de
Control de la  Agencia Integral de
Regulación de Emisiones, 2022

Trimestral 4.00 Informe 100% Información disponible:
https://sicoe-oic.jalisco.gob.mx/SICOE/login

Se realiza de manera trimestral a efecto de
evaluación y fortalecimiento del Control Interno
institucional


