Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados
Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 043 Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco
(FIPRODEFO)
2022

Programa presupuestario: 325 Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Jalisco

in
ar

Año fiscal:

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional

(meta valor)

Fin

Contribuir a garantizar el derecho humano a un Posición en el Subíndice Manejo Sustentable (Posición
ambiente sano, mediante la conservación de la del
biodiversidad

y

los

servicios

ecosistémicos

Medio

Ambiente

del

Índice

en

el

Subíndice

Manejo IMCO. Índice de Competitividad Anual

de Sustentable del Medio Ambiente del Estatal. 2021.

sin Competitividad, IMCO

Índice

de

Competitividad,

IMCO

comprometer el bienestar de las futuras generaciones y

(Realizado)/Posición en el Subíndice

bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura

Manejo

de la paz, e igualdad de oportunidades.

Ambiente del Índice de Competitividad,

Sustentable

del

Medio

Propósito

Las comunidades locales y regiones de Jalisco, reducen Porcentaje de superficie bajo esquemas de (Porcentaje
la

pérdida

de

Capital

Natural,

conservando

el
im

IMCO (Programado))*100

de

superficie

bajo Dirección

de

Áreas

Naturales Anual

7.00 Posición

5.41 Porcentaje

100%

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para toman conciencia sobre la importancia de la
consulta

del

capital

natural

y

capital

de los recursos naturales en beneficio social.

(Realizado)/Porcentaje

natural

y

la

100%

servicios ecosistémicos para el bienestar de las

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los sectores de producción agropecuarios y
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para forestales en Jalisco implementan procesos de
consulta

biodiversidad Desarrollo Territorial. Gobierno de

de

en conservación de la biodiversidad y el uso de los

futuras generaciones.

la sustentable, para la preservación del Secretaría de Medio Ambiente y

servicios ambientales, asegurando el uso sustentable biodiversidad

abierta

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

la conservación y manejo sustentable, para la esquemas de conservación y manejo Protegidas y Especies Prioritarias.

biodiversidad y funcionalidad de los ecosistemas y sus preservación

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Las y los habitantes de Jalisco son sensibles y

abierta

en producción

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

adecuados

para

evitar

la

deforestación y degradación del medio ambiente.

superficie Jalisco, 2020.

bajo esquemas de conservación y
manejo

sustentable,

para

la

preservación del capital natural y la

Componente

E1-Mecanismos

locales

implementados

para

Pr

biodiversidad (Programado))*100

la Total de convenios de concurrencia para (Número

compensación por la provisión de servicios ambientales

establecer

mecanismos

locales

para

de

convenios

para

el Convenios

compensación por la provisión de servicios para la compensación por la provisión expedientes
ambientales firmados

firmados, Semestral

la establecimiento de mecanismos locales transferencias

de

servicios

bancarias,
e

informes

de

ambientales resultados, Fideicomiso para la

(Realizado)/Número de convenios para Administración del Programa de
el

establecimiento

de

10.00 Convenio

100%

Convenios firmados, expedientes e informes de Existe interés por parte de dueños y poseedores
resultados, Fideicomiso para la Administración de terrenos forestales
del Programa de Desarrollo Forestal del Estado,
información

disponible:

https://fiprodefo.jalisco.gob.mx

mecanismos Desarrollo Forestal del Estado,

locales para la compensación por la 2022
provisión

de

servicios

ambientales

(Programado))*100
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Unidad Responsable: 043 Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco
(FIPRODEFO)
2022

Programa presupuestario: 325 Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Jalisco

in
ar

Año fiscal:

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional

(meta valor)

Actividad

E1-06 Identificación de áreas potenciales para el Total de superficie en hectáreas que integran (Número de superficie con cobertura Mapas
establecimiento

de

mecanismos

locales

para

la las áreas potenciales

compensación por la provisión de servicios ambientales

de

cobertura

forestal Trimestral

5,000.00 Hectárea

100%

Mapas de cobertura forestal actualizados por la Se cuenta con el mapa de cobertura y uso de

forestal con potencial para establecer actualizados por la coordinación

coordinación de geomática del FIPRODEFO, suelo actualizado al 2020 del Estado de Jalisco

mecanismos

locales

criterios de selección de superficies potenciales,

compensación

por

la

servicios

para
provisión

la de geomática del FIPRODEFO,
de criterios

de

selección

ambientales superficies

de

Fideicomiso

potenciales,

para

la

Jalisco,

cobertura forestal con potencial para del

www.mapsfiprodefo.net

Desarrollo

el
im

de

del

Programa de Desarrollo Forestal del Estado de

(Realizado)/Número de superficie con Fideicomiso para la Administración
Programa

Administración

información

disponible:

establecer mecanismos locales para la Forestal del Estado de Jalisco,
compensación
servicios

por

la

provisión

de 2022

ambientales

(Programado))*100
Actividad

E1-07 Concertación con los dueños y poseedores de Total de superficie en hectáreas que los (Número de superficie con cobertura Acuerdos de asamblea, cartas de Trimestral
los

terrenos

establecimiento

forestales
de

potenciales

mecanismos

para

locales

para

el dueños

y

poseedores

de

los

terrenos forestal concertada con los dueños y conformidad, mapas de cobertura

la forestales potenciales para el establecimiento poseedores de los terrenos forestales forestal

compensación por la provisión de servicios ambientales

de

mecanismos

locales

para

actualizados

compensación por la provisión de servicios cobertura forestal concertada con los FIPRODEFO,
dueños y poseedores de los terrenos selección

Pr

ambientales, están dispuestos a proteger

forestales (Programado))*100

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

por

la

la (Realizado)/Número de superficie con coordinación de geomática del
criterios

de

de

superficies

5,000.00 Hectárea

100%

Mapas de cobertura forestal actualizados por la Existe interés por parte de dueños y poseedores
coordinación de geomática del FIPRODEFO, de terrenos forestales
criterios de selección de superficies potenciales,
Fideicomiso

para

la

Administración

del

Programa de Desarrollo Forestal del Estado,
información disponible: www.mapsfiprodefo.net

potenciales, Fideicomiso para la
Administración del Programa de
Desarrollo Forestal del Estado,
2022
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Unidad Responsable: 043 Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco
(FIPRODEFO)
2022

Programa presupuestario: 325 Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Jalisco

in
ar

Año fiscal:

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional

(meta valor)

Componente

E3-Instrumentos

económicos

y

financieros Total de apoyos otorgados para el desarrollo (Número de apoyos otorgados para el Convenios,

transferencias Semestral

transferencias

bancarias, Existe interés por parte de dueños y poseedores

paisaje forestal de Jalisco

Jalisco (Realizado)/Número de apoyos de resultados, Fideicomiso para la

interno del Fideicomiso para la Administración

otorgados para el desarrollo forestal en Administración del Programa de

del Programa de Desarrollo Forestal del Estado

el Estado de Jalisco (Programado))*100

de Jalisco

Desarrollo Forestal del Estado de

(Número

para el desarrollo forestal del estado de Jalisco

publicadas

de

de

reglas

de

operación Documento

E3-02

Recepción,

validación

técnica?legal

de

las

reglas

de Trimestral

el
im

E3-01 Publicación y diseño de las reglas de operación Total de reglas de operación publicadas

(Realizado)/Número
operación

Reglas

del estado de Jalisco

(Realizado)/Número

100%

Jalisco,

Jalisco, 2022

de

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

información

disponible: en la convocatoria

100%

Expedientes, convenios firmados, transferencias Existe el suficiente interés por parte de los

Operación transferencias bancarias, actas de

bancarias, actas de informes de resultados dueños y poseedores de terrenos forestales

proyectos informes de resultados ubicados,

ubicados, archivo interno del Fideicomiso para la

aprobados de las Reglas de Operación Fideicomiso para la Administración

Administración del Programa de Desarrollo

(Programado))*100

Forestal del Estado de Jalisco, información

de

del

Programa

de

Desarrollo

Pr
FIPRODEFO

(Realizado)/Número

disponible: www.mapsfiprodefo.net

2022

E3-03 Organización y resguardo de expedientes de Total de expedientes integrados al archivo (Número de expedientes integrados al Página oficial del Fideicomiso para Trimestral

operación conforme a la Ley General de Archivo

por parte de los dueños y

www.fiprodefo.org.mx y www.semadet.gob.mx.
200.00 Proyecto

Forestal del Estado de Jalisco,

solicitudes ingresadas para participar en las reglas de institucional

Documento de las reglas de operación y la Existe el interés

publicación en el Periódico Oficial el Estado de poseedores de terrenos forestales en participar

publicadas Periódico Oficial el Estado de

y Total de proyectos aprobados de las Reglas (Número de proyectos aprobados de las Expedientes, convenios firmados, Trimestral

dictaminación de proyectos para el desarrollo forestal de Operación

1.00 Documento

de operación y la publicación en el

(Programado))*100

Actividad

Convenios,

expedientes e informes de resultados, archivo de terrenos forestales

reglas

Actividad

100%

desarrollo forestal en el Estado de bancarias, expedientes e informes

Jalisco, 2022
Actividad

200.00 Apoyo

implementados para el desarrollo sustentable del forestal en el Estado de Jalisco

de la Administración del Programa de

200.00 Expediente

100%

Página

oficial

del

Fideicomiso

para

la Los beneficiarios integraron sus expedientes con

Administración del Programa de Desarrollo toda la documentación requerida en tiempo y

expedientes integrados al FIPRODEFO Desarrollo Forestal del Estado de

Forestal del Estado de Jalisco, información forma

(Programado))*100

disponible: www.mapsfiprodefo.net

Jalisco, 2022
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Unidad Responsable: 043 Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco
(FIPRODEFO)
2022

Programa presupuestario: 325 Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Jalisco

in
ar

Año fiscal:

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional

(meta valor)

Actividad

E3-04 Verificación, seguimiento, y finiquito de los Total de proyectos concluidos y validados (Número de proyectos concluidos y Convenios,
proyectos aprobados en las Reglas de Operación

satisfactoriamente

validados

(Realizado)/Número

proyectos

concluidos

y

de

polígonos

fideicomiso

(Realizado)/Número
registro

geoespacial

de

transferencias

Fideicomiso

para

y

la

bancarias, Existe el suficiente interés por parte de los
de

resultados, dueños y poseedores de terrenos forestales

Administración

del

Programa de Desarrollo Forestal del Estado de

Desarrollo Forestal del Estado de

Jalisco,

Jalisco, 2022

www.mapsfiprodefo.net

200.00 Proyecto

100%

información

disponible:

Bases de datos y geo portal, Fideicomiso para la Se continúa con personal destinado al área de

de

Administración del Programa de Desarrollo geomática,

y información geográfica, mapas de

Forestal del Estado de Jalisco, información información

proyectos localización

financiados (Programado))*100

informes

Administración del Programa de

registro Bases de datos del padrón de Trimestral

polígonos

de

Convenios,

validados de resultados, Fideicomiso para la

de datos y monitoreo remoto de polígonos en los que se los proyectos en seguimiento por parte del geoespacial de proyectos financiados beneficiarios,bases
desarrollan los proyectos financiados por el fideicomiso

100%

e

el
im

E3-05 Realización del registro, alimentación de bases Total de polígonos y ubicación geográfica de (Número

200.00 Supervisión

expedientes

(Programado))*100

Actividad

transferencias Trimestral

de bancarias, expedientes e informes

de

proyectos

por

encargado

del

registro

de

la

favorecen

la

disponible: www.mapsfiprodefo.net

concepto de apoyo, Fideicomiso
para

la

Administración

del

Programa de Desarrollo Forestal
del Estado de Jalisco, 2022

Componente

E4-Producción

realizada

de

planta

con

especies Total de planta forestal con fines maderables, (Número de planta forestal con fines Memoria

forestales con fines maderables, no maderables, no maderables, multipropósito y forrajeros maderables,
producida

no

maderables, técnicos

e

multipropósito y forrajeros producida Coordinación

Pr

multipropósito y forrajeros

fotográfica,

informes Semestral

inventarios
de

de

Genética

la

del

500,000.00 Planta

100%

Memoria

fotográfica,

informes

técnicos

e Las

Fideicomiso

para

la

Administración

del

Programa de Desarrollo Forestal del Estado de

con fines maderables, no maderables, del

Jalisco

de

Desarrollo

climáticas

inventarios de la Coordinación de Genética del producción y desarrollo de la planta

(Realizado)/Número de planta forestal Fideicomiso para la Administración
Programa

condiciones

multipropósito y forrajeros producida Forestal del Estado de Jalisco,
(Programado))*100

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario
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Unidad Responsable: 043 Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco
(FIPRODEFO)
2022

Programa presupuestario: 325 Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Jalisco

in
ar

Año fiscal:

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional

(meta valor)

Actividad

E4-08 Recolección de semilla de especies maderables, Total de semilla de especies maderables, no (Número
no maderables, multipropósito y forrajeras

maderables,

multipropósito

y

de

forrajeras maderables,

recolectada

semillas
no

de

especies Memoria

maderables, técnicos

fotográfica,
e

multipropósito y forrajeras recolectadas Coordinación
(Realizado)/Número

de

semillas

informes Trimestral

inventarios
de

de

Genética

500,000.00 Semilla

100%

la

Programa

de

fotográfica,

informes

técnicos

e Las

condiciones

inventarios de la Coordinación de Genética del producción

del

Fideicomiso

de Fideicomiso para la Administración

especies maderables, no maderables, del

Memoria

para

la

Administración

de

climáticas

semilla

favorecen

disponible

para

la
la

del producción de planta

Programa de Desarrollo Forestal del Estado de

Desarrollo

Jalisco

multipropósito y forrajeras recolectadas Forestal del Estado de Jalisco,

E4-09

Concertación

organizaciones

de

con

grupos

personas

de

trabajo

productoras

para

2022

el
im

(Programado))*100
Actividad

y/u Total de organizaciones y/o grupos de trabajo (Número de organizaciones y/o grupos Memoria
la de

personas

productoras,

dispuestas

a de trabajo de personas productoras, técnicos

fotográfica,

e

producción de planta con fines maderables, no producir planta en viveros regionales

dispuestas a producir planta en viveros Coordinación

maderables y forrajeros en viveros regionales del

regionales

estado de Jalisco

organizaciones y/o grupos de trabajo de del

(Realizado)/Número

informes Trimestral

inventarios
de

de

Genética

la

del

de Fideicomiso para la Administración
Programa

de

Desarrollo

10.00 Organización

100%

Memoria

fotográfica,

informes

técnicos

e Existe interés por parte de las organizaciones y

inventarios de la Coordinación de Genética del grupos de personas productoras, para sembrar y
Fideicomiso

para

la

Administración

del desarrollar la planta

Programa de Desarrollo Forestal del Estado de
Jalisco

personas productoras, dispuestas a Forestal del Estado de Jalisco,
producir planta en viveros regionales 2022

Pr

(Programado))*100
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Unidad Responsable: 043 Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco
(FIPRODEFO)
Año fiscal:

2022

Programa presupuestario: 314 Fortalecimiento de capacidades técnicas e instrumentos de gestión para el desarrollo sustentable del

in
ar

paisaje forestal de Jalisco.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional

(meta valor)

Contribuir a garantizar el derecho humano a un Porcentaje de la población en situación de (Proporción de la población en situación CONEVAL.

Estimaciones

con Anual

2.72 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Las y los habitantes de Jalisco son sensibles y

ambiente sano, mediante la conservación de la pobreza extrema

de pobreza extrema con respecto al base en el MCS-ENIGH 2008,

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para toman conciencia sobre la importancia de la

biodiversidad

total

consulta

y

los

servicios

ecosistémicos

sin

de

la

población 2010, 2012, 2014, el MEC del

comprometer el bienestar de las futuras generaciones y

(Realizado)/Proporción de la población MCS-ENIGH 2016, 2018 y ENIGH

bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura

en situación de pobreza extrema con 2020.

de la paz, e igualdad de oportunidades.

respecto

al

total

de

la

población

el
im

Fin

abierta

en conservación de la biodiversidad y el uso de los

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

servicios ecosistémicos para el bienestar de las
futuras generaciones.

(Programado))*100
Propósito

Las comunidades locales y regiones de Jalisco, reducen Porcentaje de población con discapacidad en (Porcentaje
la

pérdida

de

Capital

Natural,

conservando

la situación de pobreza extrema

de

la

población

con IIEG con base en CONEVAL. Anual

discapacidad que tiene tres o más Medición

biodiversidad y funcionalidad de los ecosistemas y sus

carencias

servicios ambientales, asegurando el uso sustentable

(Realizado)/Porcentaje de la población

de los recursos naturales en beneficio social.

con discapacidad que tiene tres o más
carencias

de

de

seis

seis

de

la

3.69 Porcentaje

100%

pobreza,

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los sectores de producción agropecuarios y
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para forestales en Jalisco implementan procesos de

posibles 2008-2018.

consulta

abierta

en producción

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

adecuados

para

evitar

la

deforestación y degradación del medio ambiente.

posibles

(Programado))*100

E1-Capacidades locales fortalecidas, para la gestión Total de actores capacitados que aplican los (Número de actores capacitados que Listas
sustentable del paisaje forestal de Jalisco

conocimientos
gestión forestal

adquiridos

en

manejo

(Realizado)/Número

de

capacitados

aplican

que

conocimientos

(Programado))*100

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

de

y aplican los conocimientos adquiridos fotográfica

Pr

Componente

asistencia,

y

memoria Semestral

relatoría

de

la

actores Coordinación de Geomática del
los Fideicomiso para la Administración

adquiridos del

Programa

de

Desarrollo

60.00 Persona

100%

Listas de asistencia, memoria fotográfica y Existe la demanda e interés por parte de actores
relatoría de la Coordinación de Geomática del vinculados
Fideicomiso

para

la

Administración

del

Programa de Desarrollo Forestal del Estado de
Jalisco

Forestal del Estado de Jalisco,
2022
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Unidad Responsable: 043 Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco
(FIPRODEFO)
Año fiscal:

2022

Programa presupuestario: 314 Fortalecimiento de capacidades técnicas e instrumentos de gestión para el desarrollo sustentable del

in
ar

paisaje forestal de Jalisco.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional

(meta valor)

Actividad

E1-01 Implementación y diseño de cursos y/o talleres Total de cursos y/o talleres impartidos sobre (Número

de

cursos

y/o

talleres Listas

de

sobre buenas prácticas de monitoreo del paisaje buenas prácticas de monitoreo del paisaje impartidos sobre buenas prácticas de fotográfica
forestal

forestal

monitoreo

del

paisaje

(Realizado)/Número
talleres

de

impartidos

y

memoria Trimestral

relatoría

forestal Coordinación

cursos

sobre

asistencia,

de

de

2.00 Taller

100%

la

Listas de asistencia, memoria fotográfica y Existe la demanda e interés por parte de actores
relatoría de la Coordinación

Bosques

Naturales

y/o Naturales del Fideicomiso para la

del

Fideicomiso

de Bosques vinculados
para

la

Administración del Programa de Desarrollo

buenas Administración del Programa de

Forestal del Estado de Jalisco

el
im

prácticas de monitoreo del paisaje Desarrollo Forestal del Estado de
forestal (Programado))*100
Actividad

E1-02 Implementación y diseño de cursos y/o talleres Total de cursos y/o talleres impartidos sobre (Número
sobre buenas prácticas en manejo de bosques

buenas prácticas en manejo de bosques

de

cursos

Jalisco, 2022

y/o

talleres Listas

de

impartidos sobre buenas prácticas en fotográfica

asistencia,

y

relatoría

manejo de bosques (Realizado)/Número Coordinaciones
de cursos y/o talleres impartidos sobre Naturales
buenas

prácticas

en

manejo

memoria Trimestral

de

y

de

4.00 Taller

100%

la

relatoría de la Coordinaciones

Bosques

Sanidad

del

Programa

de

de Bosques vinculados

Naturales y Sanidad del Fideicomiso para la

del

Administración del Programa de Desarrollo

de Fideicomiso para la Administración

bosques (Programado))*100

Listas de asistencia, memoria fotográfica y Existe la demanda e interés por parte de actores

Forestal del Estado de Jalisco

Desarrollo

Forestal del Estado de Jalisco,
2022

E1-03 Implementación y diseño de cursos y/o talleres Total de cursos y/o talleres impartidos sobre (Número

de

cursos

y/o

talleres Listas

Pr

Actividad

de

sobre buenas prácticas para la conservación y/o buenas prácticas para la conservación y/o impartidos sobre buenas prácticas para fotográfica
mejoramiento genético

mejoramiento genético

la

conservación

y/o

asistencia,

y

mejoramiento Coordinación

memoria Trimestral

relatoría
de

de

Genética

la
del

2.00 Taller

100%

Listas de asistencia, memoria fotográfica y Existe la demanda e interés por parte de actores
relatoría de la Coordinación de Genética del vinculados
Fideicomiso

para

la

Administración

del

genético (Realizado)/Número de cursos Fideicomiso para la Administración

Programa de Desarrollo Forestal del Estado de

y/o talleres impartidos sobre buenas del

Jalisco

Programa

de

Desarrollo

prácticas para la conservación y/o Forestal del Estado de Jalisco,
mejoramiento

genético 2022

(Programado))*100
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Unidad Responsable: 043 Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco
(FIPRODEFO)
Año fiscal:

2022

Programa presupuestario: 314 Fortalecimiento de capacidades técnicas e instrumentos de gestión para el desarrollo sustentable del

in
ar

paisaje forestal de Jalisco.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional

(meta valor)

Actividad

E1-04

Realización

de

mantenimiento

de

huertos Total de área manejada para el adecuado (Número

semilleros y banco clonal de especies forestales

de

hectáreas

en Memoria

desarrollo de los huertos semilleros y banco mantenimiento (Realizado)/Número de técnicos
clonal

hectáreas

en

fotográfica,
e

informes Trimestral

inventarios

de

mantenimiento Coordinación de Genética

(Programado))*100

25.00 Hectárea

100%

la

Memoria

fotográfica,

informes

técnicos

e Existen las condiciones climáticas adecuadas

inventarios de la Coordinación de Genética del

del

Fideicomiso

para

la

Administración

del

Fideicomiso para la Administración

Programa de Desarrollo Forestal del Estado de

del

Jalisco

Programa

de

Desarrollo

el
im

Forestal del Estado de Jalisco,
2022

Componente

E2-Instrumentos

de

gestión

habilitados

para

desarrollo sustentable del paisaje forestal de Jalisco

el Total de instrumentos de gestión para el (Número de instrumentos de gestión Documentos técnicos con acuse Trimestral
desarrollo sustentable del paisaje forestal de para

el

desarrollo

sustentable

5.00 Registro

100%

del de recibido, certificación emitida

Documentos técnicos con acuse de recibido, Existen

certificación emitida por autoridad competente, elaboración

Jalisco, registrados ante las autoridades paisaje forestal de Jalisco registrados por autoridad competente, folio de

folio

competentes

Administración del Programa de Desarrollo

ante

las

autoridades

competentes registro,

Fideicomiso

para

condiciones de financiamiento para su

la

(Realizado)/Número de instrumentos de Administración del Programa de

de

registro,

Fideicomiso

para

la

Forestal del Estado de Jalisco

gestión para el desarrollo sustentable Desarrollo Forestal del Estado de
del

paisaje

registrados

forestal

ante

de

las

Jalisco Jalisco, 2022

autoridades

E2-01

Promoción

de

acciones

para

elaborar Total

de

iniciativas

para

Pr

competentes (Programado))*100

Actividad

promover

la (Número de iniciativas para promover la Documentos técnicos, actas de Trimestral

2.00 Documento

100%

Documentos

técnicos,

actas

de

sesiones Existe interés de los propietarios de terrenos

instrumentos de gestión para el desarrollo sustentable elaboración de instrumentos de gestión para elaboración de instrumentos de gestión sesiones ordinarias del Consejo

ordinarias del Consejo Forestal Estatal, minutas forestales y preferentemente forestales, para

del paisaje forestal de Jalisco

de trabajo, Fideicomiso para la Administración elaborar los instrumentos de gestión

el desarrollo sustentable del paisaje forestal para
de Jalisco

el

paisaje

desarrollo

sustentable

forestal

de

del Forestal

Jalisco trabajo,

Estatal,

minutas

Fideicomiso

para

de
la

del Programa de Desarrollo Forestal del Estado

(Realizado)/Número de iniciativas para Administración del Programa de

de

promover

https://fiprodefo.jalisco.gob.mx

la

instrumentos
desarrollo

de

elaboración
gestión

sustentable

del

de Desarrollo Forestal del Estado de

para

Jalisco,

información

disponible:

el Jalisco, 2022

paisaje

forestal de Jalisco (Programado))*100
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Unidad Responsable: 043 Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco
(FIPRODEFO)
Año fiscal:

2022

Programa presupuestario: 314 Fortalecimiento de capacidades técnicas e instrumentos de gestión para el desarrollo sustentable del

in
ar

paisaje forestal de Jalisco.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional

(meta valor)

E2-02 Gestión de registro y mejora de los instrumentos Total de instrumentos de gestión habilitados (Número de instrumentos de gestión Documentos técnicos, convenios Semestral
de gestión para el desarrollo sustentable del paisaje para el desarrollo sustentable del paisaje habilitados
forestal de Jalisco

forestal de Jalisco

para

100%

Documentos

técnicos,

convenios

de Las

instituciones

públicas

y

autoridades

desarrollo de concertación, Fideicomiso para

concertación, Fideicomiso para la Administración competentes para el registro de instrumentos de

sustentable del paisaje forestal de la Administración del Programa de

del Programa de Desarrollo Forestal del Estado gestión, operan con regularidad y eficacia durante

Jalisco

de Jalisco

(Realizado)/Número

instrumentos
para

el

5.00 Documento

el

paisaje

de

gestión

desarrollo

de Desarrollo Forestal del Estado de

habilitados Jalisco, 2022

sustentable

del

el tiempo que se extiendan las restricciones por
pandemia ante el SARS-Cov2

el
im

Actividad

forestal

de

Jalisco

Pr

(Programado))*100
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