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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 321 Gestión Sustentable del Territorio

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 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.

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. 2018.

Bienal 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

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.

Propósito Reducir los impactos negativos de la actividad humana
sobre la salud de las personas y la de los ecosistemas,
mediante la gestión sostenible de las actividades
productivas, la reducción de las emisiones y fuentes
contaminantes a la atmósfera, al suelo y al agua y la
gestión integral de los residuos en Jalisco.

Porcentaje de municipios del estado de
Jalisco que depositan sus RSU en rellenos
sanitarios conforme a la
NOM-083-Sermarnat-2003

(Porcentaje de municipios que cumplen
con la normatividad de depositar sus
residuos sólidos urbanos  de acuerdo
con la NOM-083-Semarnat-2003
(Realizado)/Porcentaje de municipios
que cumplen con la normatividad de
depositar sus residuos sólidos urbanos 
de acuerdo con la
NOM-083-Semarnat-2003
(Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial. Registro de
seguimientos de regularización de
la Coordinación General de
Gestión Integral de Residuos.
2020.

Cuatrimestral 40.80 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

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.

Componente E1-Proyectos apoyados que contribuyen a la
disminución de la contaminación en el Estado

Total de proyectos estratégicos para la
disminución de la contaminación en el
Estado.

(Proyectos (Realizado)/Proyectos
(Programado))*100

Informe de evaluación y
seguimiento 2021, Área
responsable: Dirección General de
Protección y Gestión Ambiental

Trimestral 2.00 Proyecto 100% Informe de evaluación y seguimiento 2020, Área
responsable: Dirección General de Protección y
Gestión Ambiental

Se tendrá coordinación con otras dependencias
relacionadas al proyecto y se contará con
consultorías especializadas.

Actividad E1-11 Actualización y Mejoras en el Marco regulatorio Total de Normas, Proyectos de Normas y
Reglamentos emitidos

(Actualizaciones a normas, proyectos
de normas o reglamentos
(Realizado)/Actualizaciones a normas,
proyectos de normas o reglamentos
(Programado))*100

Informe de evaluación y
seguimiento 2021, Área
responsable: Dirección General de
Protección y Gestión Ambiental

Trimestral 1.00 Documento 100% Informe de evaluación y seguimiento 2020, Área
responsable y resguardo: oficina de la Dirección
General de Protección y Gestión Ambiental

Se aprueban modificaciones para normas y
actualziaciones de reglamentos

Componente E2-Respuestas a solicitudes emitidas de Planes y
Etapas del manejo de los Residuos de Manejo Especial

Total de resoluciones a solicitudes de Planes
y Etapas del manejo de los residuos de
manejo especial

(Resoluciones a solicitudes
(Realizado)/Resoluciones a solicitudes
(Programado))*100

Informe de evaluación y
seguimiento 2021, Área
responsable: Coordinación
General de Gestión Integral de
Residuos.

Trimestral 2,000.00 Resolución 100% Informe de evaluación y seguimiento 2020, Área
responsable: Coordinación General de Gestión
Integral de Residuos. Ubicación (Página Web):
https://semadet.jalisco.gob.mx/medio-ambiente/r
esiduos/residuos-de-manejo-especial

Las empresas y/o usuarios presentan en tiempo y
forma las solicitudes para el trámite de planes y
etapas de manejo de residuos.

Actividad E2-06 Evaluación y respuestas emitidas a solicitudes de
registro de Planes de Residuos de Manejo Especial.

Total de resoluciones a solicitudes de registro
de planes de manejo de Residuos de Manejo
Especial.

(Resoluciones a solicitudes
(Realizado)/Resoluciones a solicitudes
(Programado))*100

Informe de evaluación y
seguimiento 2021, Área
responsable: Coordinación
General de Gestión Integral de
Residuos.

Trimestral 500.00 Resolución 100% Informe de evaluación y seguimiento 2020, Área
responsable: Coordinación General de Gestión
Integral de Residuos. Ubicación (Página Web):
https://semadet.jalisco.gob.mx/medio-ambiente/r
esiduos/residuos-de-manejo-especial

Las empresas y/o usuarios presentan en tiempo y
forma las solicitudes para el trámite de plan de
manejo de residuos

Actividad E2-08 Emisión de respuestas a solicitudes de
Dictaminación para trámites de etapas de manejo
especial

Total de respuestas a Solicitudes de
Dictaminación para trámites de etapas de
manejo de Residuos de Manejo Especial

(Resoluciones a solicitudes
(Realizado)/Resoluciones a solicitudes
(Programado))*100

Base de datos de seguimiento de
residuos de manejo especial 2021,
Página Web
https://semadet.jalisco.gob.mx/me
dio-ambiente/residuos/residuos-de
-manejo-especial

Trimestral 1,500.00 Resolución 100% Base de datos de seguimiento de residuos de
manejo especial 2020, Área responsable:
Coordinación General de Gestión Integral de
Residuos. Ubicación (Página Web):
https://semadet.jalisco.gob.mx/medio-ambiente/r
esiduos/residuos-de-manejo-especial

Las empresas y/o usuarios presentan en tiempo y
forma las solicitudes para el trámite de etapas de
manejo de residuos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 321 Gestión Sustentable del Territorio

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

Actividad E2-17 Desarrollo de diagnósticos en materia de
Residuos de Manejo Especial generados para sectores
específicos del Estado

Total de diagnósticos desarrollados para
Residuos de Manejo Especial generados
para sectores específicos

(Diagnósticos para RME
(Realizado)/Diagnósticos para RME
(Programado))*100

Informe de evaluación y
seguimiento 2020, Área
responsable y resguardo: Oficinas
de la Coordinación General de
Gestión Integral de Residuos. 

Trimestral 1.00 Diagnóstico 100% Informe de evaluación y seguimiento 2020, Área
responsable y resguardo: Oficinas de la
Coordinación General de Gestión Integral de
Residuos.

Se tendrá coordinación con otras dependencias
relacionadas al proyecto y se contará con
consultorías especializadas.

Componente E3-Sectores productivos con normatividad aplicada de
conformidad con los lineamiento de generación de
residuos y emisiones a la atmósfera

Total de resoluciones validadas a trámites de
cédula de operación anual en materia
atmosférica

(Validaciones emitidas
(Realizado)/Validaciones emitidas
(Programado))*100

Publicación página web:
https://semadet.jalisco.gob.mx/me
dio-ambiente/calidad-del-aire/listad
os-de-las-cedulas-de-operacion-an
ual. Publicación 2021

Trimestral 1,190.00 Validación 100% Listado de las cédulas de operación anual 2020.
Área responsable: Coordinación General de
Sustentabilidad del Sector Productivo. Ubicación
(página web):
https://semadet.jalisco.gob.mx/medio-ambiente/c
alidad-del-aire/listados-de-las-cedulas-de-operac
ion-anual. Publicación 2020

Las empresas presentan en tiempo y forma los
documentos para realizar el proceso y obtener su
Cédula de Operación Anual

Actividad E3-01 Certificación de empresas en el programa de
cumplimiento ambiental voluntario

Total de empresas certificadas en el
programa de cumplimiento ambiental
voluntario

(Número de empresas certificadas
(Realizado)/Número de empresas
certificadas (Programado))*100

Archivos de empresas certificadas
en cumplimiento ambiental, 2021,
Área responsable: Coordinación
General de Sustentabilidad del
Sector Productivo

Trimestral 10.00 Empresa 100% Expedientes correspondientes Empresas
certificadas en cumplimiento ambiental, 2020,
Área responsable y resguardo: Oficinas de la
Dirección General de Protección y Gestión
Ambiental, Ubicación (Página Web):
http://tramites.jalisco.gob.mx/busquedakeyword=
&f%5B%5D=ss_gobmx_dependencia%3ASecret
ar%C3%ADa+de+Medio+Ambiente+y+Desarroll
o+Territorial

Las empresas de Jalisco participan de manera
voluntaria al proceso de cumplimiento ambiental
voluntario

Actividad E3-02 Resolución de registro de generador de residuos
de manejo especial

Total de registros de generador de residuos
de manejo especial

(Registros emitidos
(Realizado)/Registros emitidos
(Programado))*100

Base de datos de seguimiento de
residuos de manejo especial,
2021, Área responsable:
Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial.

Trimestral 493.00 Registro 100% http://tramites.jalisco.gob.mx/busqueda?keyword
=&f%5B%5D=ss_gobmx_dependencia%3ASecr
etar%C3%ADa+de+Medio+Ambiente+y+Desarr
ollo+Territorialhttp://tramites.jalisco.gob.mx/busq
ueda?keyword=&f%5B%5D=ss_gobmx_depend
encia%3ASecretar%C3%ADa+de+Medio+Ambie
nte+y+Desarrollo+Territorialhttp://tramites.jalisco
.gob.mx/busqueda?keyword=&f%5B%5D=ss_go
bmx_dependencia%3ASecretar%C3%ADa+de+
Medio+

Las empresas y/o usuarios presentan en tiempo y
forma las solicitudes para el trámite de generador
de residuos

Actividad E3-03 Resolución emitida a través de la Licencia
Ambiental Única en materia atmosférica

Total de resoluciones emitidas a través de la
Licencia Ambiental Única en materia
atmosférica

(dictámenes de licencias
(Realizado)/dictámenes de licencias
(Programado))*100

Base de datos de seguimiento de
residuos de manejo especial,
2021, Área responsable:
Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial.

Trimestral 53.00 Dictamen 100% Base de datos de seguimiento de residuos de
manejo especial de la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo. Área responsable:
Coordinación General de Sustentabilidad del
Sector Productivo. Ubicación (Página Web):
http://tramites.jalisco.gob.mx/busqueda?keyword
=&f%5B%5D=ss_gobmx_dependencia%3ASecr
etar%C3%ADa+de+Medio+Ambiente+y+Desarr
ollo+Territorialhttp://tramites.jalisco.gob.mx/busq
uedakeyword=&f%5B%5D=s_gobmx_dependen
cia%3ASecretar%C3%ADa+de+Medio+Ambient
e+y+Desarrollo+Territorialhttp://tramites.jalisco.g
ob.mx/busquedakeyword=&f%5B%5D=ss_gobm
x_dependencia%3ASecretar%C3%ADa+de+Me
dio+

Las actividades y establecimientos obligados a
presentar trámites en materia de residuos
conocen y cumplen los requisitos del proceso
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 321 Gestión Sustentable del Territorio

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

Componente E5-Dictámenes de impacto ambiental dirigidos al
público en general implementados para la ejecución de
proyectos de obra pública y privada de competencia
Estatal.

Total de dictámenes de impacto ambiental
emitidos

(dictámenes de impacto ambiental
emitidos (Realizado)/dictámenes de
impacto ambiental emitidos
(Programado))*100

Base de datos y solicitudes para la
evaluación de impacto ambiental,
2021, Área responsable: Dirección
General de Protección y Gestión
Ambiental.

Trimestral 135.00 Dictamen 100% Archivo de dictámenes y bases de datos de
evaluaciones de impacto ambiental, 2020, Área
responsable y resguardo: oficinas de la
Coordinación General de Evaluación de Impacto
Ambiental.

Las empresas y/o usuarios presentan en tiempo y
forma las solicitudes para la evaluación de
impacto ambiental

Actividad E5-10 Evaluación de proyectos en materia de impacto
ambiental

Total de evaluaciones de proyectos en
materia de impacto ambiental realizados

(proyectos evaluados
(Realizado)/proyectos evaluados
(Programado))*100

Base de datos de los proyectos
evaluados en materia de impacto
ambiental, 2021, Área
responsable: Dirección General de
Protección y Gestión Ambiental.

Trimestral 130.00 Proyecto 100% Documento elaborados en materia de impacto
ambiental 2020 por la coordinación responsable
y resguardados por la Coordinación General de
Evaluación de Impacto Ambiental

Las empresas y/o usuarios presentan en tiempo y
forma las solicitudes de evaluación de proyectos
en materia de impacto ambiental

Actividad E5-12 Generación de documentos para la ejecución de
proyectos de competencia Estatal como dictámenes,
guías, opiniones técnicas y normas.

Total de documentos generados de
proyectos de competencia Estatal

(documentos generados
(Realizado)/documentos generados
(Programado))*100

Estadísticas internas, 2021. Área
responsable: Coordinación
General de Evaluación de Impacto
Ambiental

Trimestral 5.00 Documento 100% Documento elaborados en materia de impacto
ambiental 2020 por la coordinación responsable
y resguardados por la Coordinación General de
Evaluación de Impacto Ambiental

Se cuenta con la validación de la Secretaría
General de Gobierno en tiempo y forma

Componente E6-Municipios fortalecidos para el manejo de residuos
sólidos urbanos y de manejo especial en el Estado.

Total de proyectos para fortalecimiento en
materia de gestión Integral de Residuos en
municipios del Estado.

(programas municipales o
intermunicipales validados
(Realizado)/programas municipales o
intermunicipales validados
(Programado))*100

Informe de evaluación y
seguimiento 2021, Área
responsable: Coordinación
General de Gestión Integral de
Residuos.

Trimestral 5.00 Programa 100% Informe de evaluación y seguimiento 2020, Área
responsable: Coordinación General de Gestión
Integral de Residuos.

Los municipios presentan en tiempo y forma las
solicitudes para la validación de programas
municipales de residuos

Actividad E6-05 Conformación de organismos públicos
descentralizados para la gestión intermunicipal de los
residuos.

Total de organismos públicos
descentralizados conformados

(Organismos públicos descentralizados
conformados (Realizado)/Organismos
públicos descentralizados conformados
(Programado))*100

Base de datos de Programas
Municipales 2021. Área
responsable: Coordinación
General de Gestión Integral de
Residuos

Trimestral 1.00 Organismo 100% Informe de evaluación y seguimiento 2020, Área
responsable y resguardo: oficinas de la
Coordinación General de Gestión Integral de
Residuos. Ubicación: Transparencia >
Información funamental > Organismos
descentralizados

Los municipios están interesados en la
conformación de organismos públicos
descentralizados para el manejo de sus residuos.

Componente E7-Trámites ambientales recibidos a través de las
Delegaciones Regionales.

Total de trámites recibidos a través de las
Delegaciones Regionales

(Trámites (Realizado)/Trámites
(Programado))*100

Información interna, bitácoras de
control de servicios
proporcionados, 2021, Área
responsable: Delegaciones
Regionales, Archivo: Dirección de
Área de Delegaciones Regionales
de la Dirección General de Política
Pública y Gobernanza Ambiental.

Trimestral 1,000.00 Trámite 100% Histórico sobre actividades trimestrales
desempeñadas a través de las delegaciones
regionales 2020. Área responsable y resguardo:
oficinas de la Dirección Ejecutiva de Protección
y Gestión Ambiental

Los oferentes mantienen la tasa de presentación
de trámites constante durante el año 2020

Actividad E7-07 Participación en las reuniones realizadas con
personal de las delegaciones regionales para el
seguimiento de acuerdos de las 10 regiones del Estado

Total de reuniones atendidas (reuniones (Realizado)/reuniones
(Programado))*100

Delegaciones Regionales,
Dirección de Área de
Delegaciones de la Dirección
General de Política Pública y
Gobernanza Ambiental

Trimestral 2.00 Reunión 100% Lista de asistencia de reuniones de las
delegaciones regionales del Estado 2020. Área
responsable y resguardo: oficinas de la
Dirección Ejecutiva de Protección y Gestión
Ambiental

Existen las condiciones externas e internas
oportunas para la atención física de los
delegados regionales a las reuniones
calendarizadas.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 323 Gestión de la Calidad del Aire 

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 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.

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. 2018.

Bienal 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

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.

Propósito Reducir los impactos negativos de la actividad humana
sobre la salud de las personas y la de los ecosistemas,
mediante la gestión sostenible de las actividades
productivas, la reducción de las emisiones y fuentes
contaminantes a la atmósfera, al suelo y al agua y la
gestión integral de los residuos en Jalisco.

Días que se cumple con la norma de PM10 (Número de días del año en los que se
cumple con el límite máximo permisible
de concentración en aire ambiente de
partículas menores a 10 micras
(Realizado)/Número de días del año en
los que se cumple con el límite máximo
permisible de concentración en aire
ambiente de partículas menores a 10
micras (Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial. Sistema de
Monitoreo Atmosférico de Jalisco
(SIMAJ). 2020.

Mensual 163.00 Día 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

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.

Componente E1-Sistemas de control y monitereo de la contaminación
atmosférica operando en el estado de Jalisco

Total de Sistemas de control y monitereo
atmosférica operando

(Número de Sistemas operando
(Realizado)/Número de Sistemas
operando (Programado))*100

Numeralia de la Calidad del Aire.
Área que genera: Dirección
General de la Calidad del Aire.
Ubicación:http://siga.jalisco.gob.m
x/aire2017/Info/NumeraliaImeca.pd
f
Informe de operaciones del
programa de verificación
responsable. Área que genera:
Dirección General de la Calidad
del Aire. Ubicación en carpeta
física denominada Informe de
operaciones

Trimestral 2.00 Sistema 100% Numeralia de la Calidad del Aire. Área que
genera: Dirección General de la Calidad del Aire.
Ubicación:http://siga.jalisco.gob.mx/aire2017/Info
/NumeraliaImeca.pdf   Informe de operaciones
del programa de verificación responsable. Área
que genera: Dirección General de la Calidad del
Aire. Ubicación en carpeta física denominada
Informe de operaciones

La Secretaría de la Hacienda Publica provee los
recursos necesarios para el correcto
funcionamiento de los Sistema de Control y
Monitoreo.

Actividad E1-01 Implementación del fortalecimiento del Sistema
de Monitoreo Atmosférico Fortalecido en el Estado de
Jalisco

Total de metadatos generados para el
sistema de monitoreo atmosférico por el
Sistema

(Número de datos de estaciones de
monitoreo generados
(Realizado)/Número de datos de
estaciones de monitoreo generados
(Programado))*100

Base de datos crudos 2021.
Área responsable: Dirección
General de la Calidad del Aire. Se
publica en
http://siga.jalisco.gob.mx/SIMAJ/ba
sesdedatos

Mensual 738,756.00 Metadatos 100% Base de datos crudos 2021.  Área responsable:
Dirección General de la Calidad del Aire. Se
publica en 
http://siga.jalisco.gob.mx/SIMAJ/basesdedatos

La dirección administrativa realiza los trámites
correspondientes ante la Secretaría de la
Hacienda Pública para cumplir con los procesos
necesarios de adquisiciones de bienes y
servicios.

Actividad E1-02 Operación de líneas privadas de verificación Total de líneas privadas de verificación
operando

(Número de líneas operando
(Realizado)/Número de líneas operando
(Programado))*100

Autorización de Operación
Área responsable: Dirección
General de la Calidad del Aire, 
Carpeta Digital y Física en
Coordinación General de
Regulación de Emisiones
Vehiculares denominada Minutario
Tomo I ó Tomo II

Trimestral 100.00 Linea 100% Autorización de Operación     Área responsable:
Dirección General de la Calidad del Aire,
Carpeta Digital y Física en Coordinación General
de Regulación de Emisiones Vehiculares
denominada Minutario Tomo I o Tomo II

Se completa la construcción e instalaciones de
los Establecimientos Privados de Verificación en
tiempo y forma por parte de los participantes en
las Convocatorias promovidas por la Secretaria
de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.
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Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 323 Gestión de la Calidad del Aire 

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

Componente E2-Proyectos y medidas de intervención implementadas
para reducir la vulnerabilidad por exposición a mala
calidad del aire de los habitantes del Área 
Metropolitana  de  Guadalajara,  localidades  y espacios
rurales de Jalisco.

Total de medidas de intervención
implementadas para reducir la contaminación
atmosférica.

(Número de medidas de intervención
implementadas (Realizado)/Número de
medidas de intervención implementadas
(Programado))*100

Programa de Gestión para mejorar
la Calidad del Aire en Jalisco
2021-2030, Área responsable:
Dirección General de la Calidad
del Aire,
https://semadet.jalisco.gob.mx/me
dio-ambiente/calidad-del-aire
Temporada invernal y de estiaje
2021. Área responsable: Dirección
General de la Calidad del Aire,
https://semadet.jalisco.gob.mx/me
dio-ambiente/calidad-del-aire

Trimestral 2.00 Medida 100% Programa de Gestión para mejorar la Calidad
del Aire en Jalisco 2021-2030, Área
responsable: Dirección General de la Calidad del
Aire,
https://semadet.jalisco.gob.mx/medio-ambiente/c
alidad-del-aire   Temporada invernal y de estiaje
2021. Área responsable: Dirección General de la
Calidad del Aire,
https://semadet.jalisco.gob.mx/medio-ambiente/c
alidad-del-aire

Se cuenta con la participación y coordinación del
sector privado para ejecutar las acciones
correspondientes en tiempo y forma para la
implementación de las medidas contempladas
para la atención de la Calidad del Aire.

Actividad E2-01 Elaboración de diagnóstico anual de la calidad
del aire

Total de diagnósticos de la calidad del aire
elaborados

(Número de diagnósticos de la calidad
de aire (Realizado)/Número de
diagnósticos de la calidad de aire
(Programado))*100

Informe anual de calidad del aire
2021.
Área responsable: Dirección
General de la Calidad del Aire.
Disponible en
http://siga.jalisco.gob.mx/aireysalu
d/reportes2020

Trimestral 1.00 Diagnóstico 100% Informe anual de calidad del aire 2021.  Área
responsable: Dirección General de la Calidad del
Aire. Disponible en 
http://siga.jalisco.gob.mx/aireysalud/reportes202
0

Se cuenta con la base de datos generada por el
sistema de monitoreo atmosférico, así como
bitácoras de actividades.

Actividad E2-02 Realización de verificaciones vehiculares por
medio de las líneas autorizadas operando

Total de verificaciones vehiculares realizadas (Número de verificaciones vehiculares
(Realizado)/Número de verificaciones
vehiculares (Programado))*100

Reporte Semanal Estadística,
Área responsable: Dirección
General de la Calidad del Aire, 
Carpeta Digital en Coordinación
General de Regulación de
Emisiones Vehiculares
denominada Reporte Semanal
Estadística

Trimestral 750,000.00 Verificación vehicular 100% Reporte Semanal Estadística,    Área
responsable: Dirección General de la Calidad del
Aire,   Carpeta Digital en Coordinación General
de Regulación de Emisiones Vehiculares
denominada Reporte Semanal Estadística

Existe interés y participación ciudadana para
cumplir con  el Programa de Verificación
responsable.
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Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 326 Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano

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 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.

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. 2018.

Bienal 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

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.

Propósito Impulsar el desarrollo sostenible de Jalisco, a partir de
instrumentos de ordenamiento territorial y planeación
urbana que consideren las potencialidades y límites de
las regiones, áreas metropolitanas y localidades; así
como la implementación de una política descentralizada
de gestión territorial basada en esquemas efectivos de
gobernanza.

Número de regiones que cuentan con
ordenamientos de planeación urbana, y
ordenamiento ecológico y territorial
integrados

(Regiones del Estado de Jalisco que
cuentan con ordenamientos de
planeación urbana, y ordenamiento
ecológico y territorial integrados.
(Realizado)/Regiones del Estado de
Jalisco que cuentan con ordenamientos
de planeación urbana, y ordenamiento
ecológico y territorial integrados.
(Programado))*100

Dirección Ejecutiva de Planeación
Ordenamiento Territorial y Gestión
Urbana. Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial.
Gobierno de Jalisco, 2019.

Anual 6.00 Región 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

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.

Componente E1-Convenios elaborados en materia de
institucionalización de las metrópolis interestatales e
intraestatales

Total de documentos de iniciativas 
elaborados para la coordinación
metropolitana, interestatales e intraestatales

(Número de documentos de iniciativas
de coordinación (Realizado)/Número de
documentos de iniciativas de
coordinación (Programado))*100

Informes de actividades generados
por la Dirección de Área de
Gestión Urbana y Dictaminación
sobre las iniciativas elaboradas
para la coordinación
metropolitana, interestatales e
intraestatales para el Desarrollo
Urbano

Trimestral 1.00 Documento 100% Documentos con iniciativas elaborados,
resguardados en la Dirección General de
Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión
Urbana.

Existe coordinación entre las autoridades de los
tres niveles de gobierno, para crear grupos de
trabajo para la coordinación metropolitana

Actividad E1-01 E1-01 Construcción de los instrumentos para la
institucionalización metropolitana.

Total de instrumentos para la
institucionalización metropolitana

(Número de instrumentos para la
institucionalización metropolitana
elaborados (Realizado)/Número de
instrumentos para la institucionalización
metropolitana elaborados
(Programado))*100

Documento con los instrumentos
concluidos sobre la
institucionalización metropolitana
elaborados por la Dirección de
Área de Gestión Urbana y
Dictaminación

Trimestral 1.00 Instrumento 100% Documentos elaborados para la
institucionalización metropolitana, resguardados
en la Dirección General de Planeación,
Ordenamiento Territorial y Gestión Urbana.

Se cuenta con la participación de actores de los
tres niveles de gobierno para la recopilación de
datos, así como para la gestión y revisión de los
instrumentos elaborados.

Actividad E1-02 E1-02 Elaboración de la Hoja de Ruta para cada
área/región metropolitana.

Total de documentos de Hoja de Ruta
metropolitana.

(Número de documentos de  Hoja de
Ruta elaborados (Realizado)/Número de
documentos de  Hoja de Ruta
elaborados (Programado))*100

Documento de Hoja de Ruta
generado por la Dirección de Área
de Gestión Urbana y
Dictaminación

Trimestral 1.00 Documento 100% Documentos de Hoja de Ruta elaborados,
resguardados en la Dirección General de
Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión
Urbana.

Los actores metropolitanos están en la
disposición de coordinarse y establecer
compromisos traducidos en las Hojas de Ruta
para cada área/región

Actividad E1-03 E1-03 Identificación de recursos presupuestales
y programas de apoyo para la coordinación
metropolitana.

Total de  programas de financiamiento para
la coordinación metropolitana identificados

(Número de programas presupuestales
identificados (Realizado)/Número de
programas presupuestales identificados
(Programado))*100

Informe elaborado por la Dirección
de Área de Gestión Urbana y
Dictaminación conteniendo la
información sobre los programas
de financiamiento identificados

Trimestral 1.00 Programa 100% Resumen de la información recabada sobre los
recursos presupuestales y programas de apoyo
para la coordinación metropolitana generados
por la dirección responsable, resguardados en la
Dirección General de Planeación, Ordenamiento
Territorial y Gestión Urbana.

Existe programas públicos para fomentar la
coordinación entre las autoridades de los tres
niveles de gobierno para la coordinación
metropolitana.

Componente E2-Plataforma operando para la concentración de
Información Geográfica Estatal de Medio Ambiente y
Territorio

Total de capas de información
georreferenciadas y en formato vectorial
(.shp)

(Número de capas convertidas
(Realizado)/Número de capas
convertidas (Programado))*100

Información generada y puesta en
la plataforma oficial de la
SEMADET por la Coordinación
General de Geomática e
Información Ambiental y Territorial.
 www.semadet.jalisco.gob.mx 

Trimestral 35.00 Capas de Información 100% Acervo Cartográfico (shapes, .kml., kmz,
geopackage), Bases de datos relacionales ,
Visualizadores de mapas gestionados a través
de la Dirección General de Planeación,
Ordenamiento Territorial y Gestión Urbana.

Se cuenta con la participación de los gobiernos
municipales para la aportación de la información
actualizada en tiempo y forma.
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Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 326 Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano

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

Actividad E2-04 E2-01 Actualización de insumos básicos
cartográficos en formato vectorial (.shp y/o bases de
datos geoespaciales).

Total de mapas de Cartografía temática y
bases de datos geoespaciales actualizados

(Número de mapas con variables
convertidas a cartografía y/o bases de
datos geoespaciales publicadas
(Realizado)/Número de mapas con
variables convertidas a cartografía y/o
bases de datos geoespaciales
publicadas (Programado))*100

Información generada y puesta en
la plataforma oficial de la
SEMADET por la Coordinación
General de Geomática e
Información Ambiental y Territorial.
 www.semadet.jalisco.gob.mx 

Trimestral 15.00 Mapas de Imagen 100% Acervo Cartográfico (shapes, .kml., kmz,
geopackage), Bases de datos relacionales ,
Visualizadores de mapas gestionados a través
de  la  Acervo Cartográfico (shapes, .kml., kmz,
geopackage), Bases de datos relacionales ,
Visualizadores de mapas gestionados a través
de  la  Dirección General de Planeación,
Ordenamiento Territorial y Gestión Urbana.

Existen acuerdos y convenios con los diferentes
actores locales, municipales, regionales y
estatales con la Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial , para la gestión y buen uso
de la información.

Actividad E2-05 E2-02 Integración de información municipal y
estatal en material de ordenación, planeación urbana,
territorio y medio ambiente.

Total de documentos de las Regiones de
Jalisco con información ambiental-territorial
integrada

(Número de documentos con
información ambiental-territorial regional
integrada (Realizado)/Número de
documentos con información
ambiental-territorial regional integrada
(Programado))*100

Documento integrado por la
Coordinación General de
Geomática e Información
Ambiental y Territorial y puesta en
la plataforma oficial de la
SEMADET en
www.semadet.jalisco.gob.mx

Trimestral 1.00 Documento 100% Integración de información municipal y estatal en
material de ordenación, planeación urbana,
territorio y medio ambiente. Publicación en
Periódico Oficial, Minutas o Actas, Convenios de
colaboración, al resguardo de la Dirección
General de Planeación, Ordenamiento Territorial
y Gestión Urbana.

Existen las condiciones adecuadas para generar
y gestionar con los actores locales, municipales,
regionales y estatales, los acuerdos que deriven
en la entrega de los Programas de Ordenamiento
Territorial y desarrollo Urbano elaborados,
actualizados, registrados y publicados en el
Diario Oficial.

Componente E4-Dictámenes técnicos realizados con base en
programas sectoriales vigentes y estudios de movilidad
y transporte para el estado de Jalisco.

Total de dictámenes técnicos en materia de
movilidad y transporte emitidos.

(Número de Dictámenes emitidos
(Realizado)/Número de Dictámenes
emitidos (Programado))*100

Dictámenes generados por el área
de movilidad de la Dirección
Ejecutiva de Planeación,
Ordenamiento Territorial y Gestión
Urbana

Trimestral 20.00 Dictamen 100% Minutarios físicos y electrónicos de la Dirección
General de Planeación, Ordenamiento Territorial
y Gestión Urbana

Existe la alineación con la Secretaría de
Transporte para cumplir con los programas y
políticas del sector

Actividad E4-06 E4-01 Implementación de análisis  de  factibilidad
 para  los  sistemas  de movilidad y transporte.

Total de exámenes de factibilidad
elaborados.

(Número de exámenes de factibilidad
realizados (Realizado)/Número de
exámenes de factibilidad realizados
(Programado))*100

Fichas técnicas elaboradas por el
área de movilidad de la Dirección
Ejecutiva de Planeación,
Ordenamiento Territorial y Gestión
Urbana

Trimestral 20.00 Examen 100% Bases de datos electrónicas generadas por el
área de movilidad y resguardados de la
Dirección Ejecutiva de Planeación,
Ordenamiento Territorial y Gestión Urbana.

Se cuentan con bases de información y recurso
disponible para el análisis específico de los
problemas de movilidad y transporte

Componente E5-Recopilación y propuesta de acciones y estrategias
para su integración dentro del Programa Integral de
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Total de documentos de diagnóstico y
estrategias elaborados

(Número de documentos de diagnóstico
y estrategias de movilidad elaborados
(Realizado)/Número de documentos de
diagnóstico y estrategias de movilidad
elaborados (Programado))*100

Bases de datos y fuentes de
información de cada una de las
dependencias participantes.

Trimestral 1.00 Documento 100% Información compilada en bases de datos
generados por el área de movilidad y
resguardados en la Dirección Ejecutiva de
Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión
Urbana.

Se cuenta con la participación de los gobiernos
municipales para la aportación de la información
actualizada en tiempo y forma, así como para la
gestión y revisión de los documentos generados.

Actividad E5-19 E5-01 Implementación de mesas de trabajo con
la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana,
el Instituto Metropolitano de Planeación y Gestión del
Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN) y la
Secretaría de Transporte.

Total de sesiones realizadas (Número de sesiones de la mesa de
trabajo (Realizado)/Número de sesiones
de la mesa de trabajo
(Programado))*100

Minutas generadas por el área de
movilidad de la Dirección Ejecutiva
de Planeación, Ordenamiento
Territorial y Gestión Urbana,
mediante la realización de mesas
de trabajo con distintas
instituciones relativas al tema de
movilidad

Trimestral 3.00 Sesión 100% Documentos de minutas realizadas y firmadas
por los asistentes a las sesiones de las mesas,
así como los correo electrónicos de invitación y
confirmación a las sesiones.    Área
responsable: Dirección General de Planeación,
Ordenamiento Territorial y Gestión Urbana.

Existen las condiciones adecuadas para
gestionar las sesiones de la mesa de trabajo con
las diferentes Dependencias

Actividad E5-20 E5-02 Elaboración de documentos de diagnóstico
y estrategias en materia de movilidad y transporte para
los municipios del interior del estado de Jalisco.

Total de documentos finales con la
integración del diagnóstico y las acciones
propuestas elaborados

(Número de documentos de diagnóstico
de acciones y estrategias
(Realizado)/Número de documentos de
diagnóstico de acciones y estrategias
(Programado))*100

Documentos elaborados por el
área de movilidad de la Dirección
Ejecutiva de Planeación,
Ordenamiento Territorial y Gestión
Urbana, de conformidad con las
sesiones realizadas con la
Secretaría de Transporte,
IMEPLAN y la Secretaría de
Planeación

Trimestral 1.00 Documento 100% Documento final diagnóstico, integrado por las
acciones y estrategias derivadas de la Mesa
elaborados por la dirección responsable y
resguardados por la Dirección General de
Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión
Urbana

Existe la alineación con las dependencias
correspondientes para la elaboración del
diagnóstico y vaciado de acciones propuestas.
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Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 326 Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano

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

Componente E6-Armonización legislativa y reglamentaria
implementada en materia territorial, ecológica y de los
asentamientos humanos

Total de documentos de iniciativas  legales
elaborados para la armonización legislativa y
reglamentaria.

(Número de documentos elaborado
(Realizado)/Número de documentos
elaborado (Programado))*100

Informes de actividades
elaborados por la Dirección de
Área de Gestión Urbana y
Dictaminación.

Trimestral 1.00 Documento 100% Documentos de iniciativas legales elaborados
por la dirección responsable y resguardados por
la Dirección General de Planeación,
Ordenamiento Territorial y Gestión Urbana.

Existe coordinación entre las autoridades de los
tres niveles de gobierno, para crear grupos de
trabajo para la armonización

Actividad E6-07 E6-01 Revisión del marco jurídico existente. Total de documentos  normativos revisados (Número de documentos normativos
(Realizado)/Número de documentos
normativos (Programado))*100

Documentos generados por la
Dirección de Área de Gestión
Urbana y Dictaminación en base a
la revisión del marco jurídico
existente en materia de
planeación, ecología y
asentamientos humanos

Trimestral 2.00 Documento 100% Bitácora de documento revisados elaborada por
la dirección responsable y resguardada por la
Dirección General de Planeación, Ordenamiento
Territorial y Gestión Urbana.

Los documentos públicos están disponibles para
su revisión

Actividad E6-08 E6-02 Elaboración de propuestas y proyectos de
reforma legislativa.

Total de propuestas y proyectos de reforma
legislativa.

(Número de documentos con
propuestas y proyectos
(Realizado)/Número de documentos con
propuestas y proyectos
(Programado))*100

Documentos elaborados por la
Dirección de Área de Gestión
Urbana y Dictaminación

Trimestral 1.00 Documento 100% Documentos de propuestas y proyectos de
reforma legislativa elaborados por la dirección
responsable y resguardados por la Dirección
General de Planeación, Ordenamiento Territorial
y Gestión Urbana.

Existe coordinación entre las autoridades de los
tres niveles de gobierno, para crear grupos de
trabajo para la armonización

Actividad E6-09 E6-03 Proposición de reuniones con actores del
ejecutivo, legislativo y de diferentes niveles de gobierno
para tratar el tema de la actualización y armonización
legislativa en materia territorial, ecológica y de los
asentamientos humanos.

Total de reuniones de coordinación. (Número de documentos de reuniones
de coordinación (Realizado)/Número de
documentos de reuniones de
coordinación (Programado))*100

Minutas de trabajo genradas por la
Dirección de Área de Gestión
Urbana y Dictaminación en base
reuniones llevadas a cabo con
actores sobre el tema de la
actualización y armonización
legislativa

Trimestral 4.00 Documento 100% Minutas de reuniones, resguardados por la
Dirección General de Planeación, Ordenamiento
Territorial y Gestión Urbana.

Existe coordinación entre las autoridades de los
tres niveles de gobierno, para crear grupos de
trabajo para la armonización

Componente E8-Dictámenes de Congruencia de los Programas y/o
Planes de Desarrollo Urbano emitidos con base en los
planes de desarrollo urbano y de ordenamiento
ecológico y territorial

Total de dictámenes emitidos (Número de Dictámenes emitidos
(Realizado)/Número de Dictámenes
emitidos (Programado))*100

Dictámenes elaborados por la
Dirección de Planeación en
Ciudades Mediasen respuesta a
peticiones

Trimestral 20.00 Dictamen 100% Dictámenes emitidos por la Dirección General de
Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión
Urbana.

Los Ayuntamientos aprobaron sus Planes y/o
Programas de Desarrollo Urbano y se recibió la
solicitud del dictamen de congruencia

Actividad E8-15 E8-01 Participación en los Foros de Consulta de
Planes y Programas de Desarrollo Urbano

Total de foros (Número de asistencia a Foros de
Consulta (Realizado)/Número de
asistencia a Foros de Consulta
(Programado))*100

Convocatorias y/o invitaciones
generadas por la Dirección de
Planeación Urbana en Ciudades
Medias para la participación en los
foros

Trimestral 5.00 Foro 100% Oficios de comisión, listas de asistencia,
fotografías.    Área responsable: Dirección
General de Planeación, Ordenamiento Territorial
y Gestión Urbana.

Se cuenta con invitación a los foros de consulta
que organicen las autoridades municipales

Actividad E8-16 E8-02 Realización de reuniones de trabajo con
autoridades municipales para asesorías técnicas o
legales.

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

Planes y Programas de Desarrollo
Urbano en proceso de
actualización y/o revisión en la
Dirección de Planeación Urbana
en Ciudades Medias, así como
informes de actividades.

Trimestral 15.00 Reunión 100% Listas de asistencia -minutas.  Área
responsable: Dirección General de Planeación,
Ordenamiento Territorial y Gestión Urbana.

Se recibieron de parte de las autoridades
municipales, las solicitudes para la asesoría
técnica y/o legal para la elaboración de sus
Planes y/o Programas

Actividad E8-17 E8-03 Impartición de asesorías técnicas en la
aplicación de los Planes y Programas de Desarrollo
Urbano, respecto a dictámenes y/o proyectos de
urbanización pretendidos en los municipios.

Total de documentos con asesorías técnicas
y legales

(Número de documentos sobre
asesorías técnicas y legales elaborados
(Realizado)/Número de documentos
sobre asesorías técnicas y legales
elaborados (Programado))*100

Oficios elaborados por la Dirección
de Planeación Urbana en
Ciudades Medias en función de las
asesorías técnicas conferidas, así
como información interna como
archivos de la Dirección Ejecutiva
de Planeación, Ordenamiento
Territorial y Gestión Urbana.

Trimestral 10.00 Documento 100% Oficios emitidos por la Dirección General de
Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión
Urbana, con la asesoría solicitada.

Se recibieron de parte de las autoridades
municipales, las solicitudes para la asesoría
técnica y/o legal respecto a dictámenes y/o
proyectos de urbanización pretendidos en su
territorio.
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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

Actividad E8-18 E8-04 Revisión de Proyectos de Programas y
Planes de Desarrollo Urbano, como parte de su
Consulta Pública

Total de Programas y/o Planes revisados (Número de Programas y/o Planes de
Desarrollo Urbano revisados
(Realizado)/Número de Programas y/o
Planes de Desarrollo Urbano revisados
(Programado))*100

Oficios elaborados por la Dirección
de Planeación Urbana en
Ciudades Medias de conformidad
con la revisión de proyectos de
Programas y Planes de Desarrollo
Urbano

Trimestral 12.00 Programa 100% Oficios emitidos por la Dirección General de
Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión
Urbana, con las observaciones generadas en
base a la normatividad vigente.

Se recibieron de parte de las autoridades
municipales las convocatorias a la consulta
pública de los Planes y/o Programas y se
recibieron dichos proyectos.

Componente J7-Elaboración de Programas Integrados en materia de
Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo
Urbano

Total  de Programas Integrados de
Ordenamiento Ecológico, Territorial y de
Desarrollo Urbano elaborados

(Número de documentos con
Programas de Ordenamiento Ecológico,
Territorial y de Desarrollo Urbano
Integrados (Realizado)/Número de
documentos con Programas de
Ordenamiento Ecológico, Territorial y de
Desarrollo Urbano Integrados
(Programado))*100

Minutas y/o actas de los Consejos
Regionales de Ordenamiento
Ecológico, Periódico oficial El
Estado de Jalisco, Gacetas
Municipales de los municipios
involucrados y en el Registro
Público de la Propiedad del estado

Trimestral 4.00 Documento 100% Documentos generados por la Dirección de
Ordenamiento Ecológico y Territorial y
resguardado en la Dirección Ejecutiva de
Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión
Urbana.

Gobierno para la elaboración del instrumento.
Existe coordinación con SEMARNAT y SEDATU
para integrar el instrumento. Existe coordinación
entre los municipios involucrados para la
elaboración del instrumento.

Actividad J7-10 E7-01 Procuración de puntos de acuerdo y
convenios con Ayuntamiento.

Total  de Puntos de acuerdo y convenio
generados

(Número de documentos con puntos de
acuerdo y convenios elaborados
(Realizado)/Número de documentos con
puntos de acuerdo y convenios
elaborados (Programado))*100

Bitácora ambiental y urbana
elaborada por la Dirección de
Ordenamiento Ecológico y
Territorial en coordinación con los
gobiernos municipales

Trimestral 4.00 Documento 100% Documentos generados por la Dirección de
Ordenamiento Ecológico y Territorial y
resguardados en la Dirección Ejecutiva de
Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión
Urbana.

Existe coordinación entre las autoridades
municipales y estatales para acordar la
elaboración del instrumento y convenir con el
estado.

Actividad J7-11 E7-02 Elaboración de Programas de
Ordenamiento Ecológico Regional del Territorio

Total de Programas de Ordenamiento
Ecológico Regional del Territorio elaborados

(Número de documentos con
Programas de Ordenamiento Ecológico
Regional generados
(Realizado)/Número de documentos con
Programas de Ordenamiento Ecológico
Regional generados (Programado))*100

Periódico Oficial del Estado de
Jalisco, así como Minutas  o actas
de los Consejos Regionales de
Ordenamiento con la participación
de la Dirección de Ordenamiento
Ecológico y Territorial en
representación de la SEMADET

Trimestral 4.00 Documento 100% Documentos generados por la Dirección de
Ordenamiento Ecológico y Territorial y
resguardado en la Dirección Ejecutiva de
Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión
Urbana.

xiste coordinación entre las autoridades de los
tres órdenes de gobierno para la elaboración del
instrumento. Existe coordinación con SEMARNAT
y SEDATU para integrar el instrumento. Existe
coordinación entre los municipios involucrados
para la elaboración del instrumento.

Actividad J7-12 E7-03 Elaboración de Planes Regionales de
Integración Urbana

Total de Planes Regionales de Integración
Urbana elaborados

(Número de documentos con Planes
Regionales de Integración Urbana
elaborados (Realizado)/Número de
documentos con Planes Regionales de
Integración Urbana elaborados
(Programado))*100

Periódico Oficial del Estado de
Jalisco, así como Minutas  o actas
de los Consejos Regionales de
Ordenamiento con la participación
de la Dirección de Ordenamiento
Ecológico y Territorial en
representación de la SEMADET

Trimestral 4.00 Documento 100% Documentos generados por la Dirección de
Ordenamiento Ecológico y Territorial y
resguardado en la Dirección Ejecutiva de
Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión
Urbana.

Existe coordinación entre los municipios
involucrados y el gobierno del estado para la
elaboración del instrumento.

Actividad J7-13 E7-04 Elaboración de Programas Municipales de
Desarrollo Urbano

Total de Programas Municipales de
Desarrollo Urbano elaborados

(Número de documentos con
Programas Municipales de Desarrollo
Urbano generados (Realizado)/Número
de documentos con Programas
Municipales de Desarrollo Urbano
generados (Programado))*100

Gacetas Municipales de los
Municipios, así como Minutas  o
actas de los Consejos Regionales
de Ordenamiento con la
participación de la Dirección de
Ordenamiento Ecológico y
Territorial en representación de la
SEMADET

Trimestral 20.00 Documento 100% Documentos generados por la Dirección de
Ordenamiento Ecológico y Territorial y
resguardado en la Dirección Ejecutiva de
Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión
Urbana.

Existe coordinación entre las autoridades de
gobierno estatal y municipal para la elaboración
del instrumento.
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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

Actividad J7-14 E7-05 Procurar la aprobación, publicación y
registro

Total de Instrumentos normativos aprobados,
publicados y registrados

(Número de documentos con
instrumentos normativos aprobados,
publicados y registrados
(Realizado)/Número de documentos con
instrumentos normativos aprobados,
publicados y registrados
(Programado))*100

Periódico oficial El Estado de
Jalisco, Gacetas Municipales de
los municipios involucrados y en el
Registro Público de la Propiedad
del estado

Trimestral 20.00 Documento 100% Documentos generados por la Dirección de
Ordenamiento Ecológico y Territorial y
resguardado en la Dirección Ejecutiva de
Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión
Urbana.

Existe voluntad de las autoridades municipales
para aprobar y publicar; y de las estatales para
aprobar, publicar y registrar.
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Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
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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 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.

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. 2018.

Bienal 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

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.

Fin 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.

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. 2018.

Bienal 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

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.

Propósito Consolidar en Jalisco la Acción Climática, a través de la
aplicación transversal de las políticas de mitigación y
adaptación al cambio climático y el establecimiento de
mecanismos de gobernanza, para transitar al desarrollo
bajo en carbono y reducir la vulnerabilidad de los
ecosistemas, la infraestructura, los sistemas productivos
y las sociedades; para incrementar la resiliencia del
territorio, mitigar las emisiones de GyCEI y contribuir al
cumplimiento de los compromisos internacionales de
México (Objetivos Desarrollo Sostenible y Acuerdo de
París, entre otros).

Municipios con programas de acción
climática

(Culminación de programas de acción
climática a nivel municipal
(Realizado)/Culminación de programas
de acción climática a nivel municipal
(Programado))*100

Juntas intermunicipales de medio
ambiente. Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial,
2019.

Anual 100.00 Municipio 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

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.

Propósito Consolidar en Jalisco la Acción Climática, a través de la
aplicación transversal de las políticas de mitigación y
adaptación al cambio climático y el establecimiento de
mecanismos de gobernanza, para transitar al desarrollo
bajo en carbono y reducir la vulnerabilidad de los
ecosistemas, la infraestructura, los sistemas productivos
y las sociedades; para incrementar la resiliencia del
territorio, mitigar las emisiones de GyCEI y contribuir al
cumplimiento de los compromisos internacionales de
México (Objetivos Desarrollo Sostenible y Acuerdo de
París, entre otros).

Proyectos de Mitigación, Adaptación y
Resiliencia ante el Cambio Climático
implementados por las Juntas
Intermunicipales

(Proyectos de Mitigación, Adaptación y
Resiliencia ante el Cambio Climático
implementados por las Juntas
Intermunicipales (Realizado)/Proyectos
de Mitigación, Adaptación y Resiliencia
ante el Cambio Climático
implementados por las Juntas
Intermunicipales (Programado))*100

Dirección de Transversalidad y
Gobernanza Territorial. Secretaría
de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial y Comisión Nacional
Forestal, 2019.

Anual 80.00 Proyecto 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

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.

Componente 01-Herramientas implementadas de e-gobierno para la
Planeación Estratégica Ambiental

Total de sistemas en funcionamiento y
repositorios de información digital
institucional.

(Número de sistemas en funcionamiento
y repositorios de información digital
institucional. (Realizado)/Número de
sistemas en funcionamiento y
repositorios de información digital
institucional. (Programado))*100

Informe Físico denominado
Informe Anual de Trabajo en
Materia de Informática,
Coordinación de Proyectos
Estratégicos, 2021

Trimestral 1.00 Sistema 100% Informe físico denominado Informe Anual de
Trabajo en Materia de Informática, Coordinación
de Proyectos Estratégicos, Archivo Interno

Se cuenta con el visto bueno de la Secretaría de
Administración para realizar la compra de
servidores y  medios de almacenamiento
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Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
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Programa presupuestario: 328 Gestión Ambiental en el Estado de Jalisco

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

Actividad 01-01 Operación de plataformas tecnológicas para el
desarrollo de la dependencia

Total de plataformas tecnológicas
desarrolladas o actualizadas para  la mejora
de los procesos estratégicos

(Número de plataformas tecnológicas
desarrolladas o actualizadas
(Realizado)/Número de plataformas
tecnológicas desarrolladas o
actualizadas (Programado))*100

Informe Físico denominado
Informe Anual de Trabajo en
Materia de Informática, 
Coordinación de Proyectos
Estratégicos, 2021

Trimestral 1.00 Plataforma 100% Informe Físico denominado Informe Anual de
Trabajo en Materia de Informática, Coordinación
de Proyectos Estratégicos, Archivo Interno

Se cumplen las condiciones requeridas por la
Secretaría de Administración para realizar las 
Actualización o Compra de Servidores y Medios
de Almacenamiento que sirvan de soporte para
sistemas y   repositorios de información digital de
la dependencia

Actividad 01-02 Actualización del equipo de cómputo para la
realización de las funciones de la Dependencia

Total de equipos de cómputo y
telecomunicaciones actualizados

(Número de equipos de computo y
telecomunicaciones actualizados
(Realizado)/Número de equipos de
computo y telecomunicaciones
actualizados (Programado))*100

Informe Físico denominado
Informe Anual de Trabajo en
Materia de Informática, 
Coordinación de Proyectos
Estratégicos, 2021

Trimestral 1.00 Equipo de Cómputo 100% Informe Físico denominado Informe Anual de
Trabajo en Materia de Informática, Coordinación
de Proyectos Estratégicos, Archivo Interno

Se cuenta con la autorización de la Secretaría de
Administración y la oferta de los proveedores
para que se  adquieran las licencias informáticas
en tiempo  y forma, se realice la compra de
equipo de cómputo, equipo de
telecomunicaciones, refacciones, accesorios, y
consumibles de computo.

Componente B4-Acciones realizadas para la prevención y atención
de la desigualdad de género, en materia de Medio
Ambiente

Total de acciones realizadas para la
prevención y atención de la desigualdad de
género

(Total de acciones realizadas para la
prevención y atención de la desigualdad
de género (Realizado)/Total de
acciones realizadas para la prevención
y atención de la desigualdad de género
(Programado))*100

Reportes, testigos fotograficos,
listas de asistencia, informes de
trabajo, Despacho del Secretario,
2021

Trimestral 2.00 Acción 100% Reporte denominado Acciones en contra de la
Desigualdad de Género, Carpeta Física con
testigos Fotográficos, listas de asistencia a las
capacitaciones, Archivo con material impreso,
Despacho del Secretario, Archivo Interno

La ciudadanía está interesada en participar en los
eventos, capacitaciones y acciones que se llevan
a cabo.

Actividad B4-01 Operación de estrategias de apoyo para madres
y padres de familia al interior de la Secretaría con
enfoque a la igualdad de género

Total de estrategias de apoyos con enfoque
de género implementados

(Número de estrategias de apoyos con
enfoque de género implementados
(Realizado)/Número de estrategias de
apoyos con enfoque de género
implementados (Programado))*100

Reportes, testigos fotográficos,
listas de asistencia, informes de
trabajo, Despacho del Secretario,
2021

Trimestral 1.00 Estrategia 100% Carpeta Física denominada operación y
estrategias en apoyo a las madres y padres de
familia de la SEMADET Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial, Despacho del
Secretario, Archivo Interno

Se cuenta con apoyo por parte de la Secretaría
de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres
para llevar a cabo las gestiones necesarias para
que se reciban los apoyos necesarios

Actividad B4-02 Implementación de acciones y políticas en
materia de género al interior de la Secretaría y/o en los
programas estratégicos

Total de acciones y políticas con enfoque de
género implementados

(Total de acciones y políticas con
enfoque de género implementados
(Realizado)/Total de acciones y políticas
con enfoque de género implementados
(Programado))*100

Reportes, testigos fotográficos,
listas de asistencia, informes de
trabajo, Despacho del Secretario,
2021

Trimestral 1.00 Acción 100% Reporte denominado Implementación de
Acciones y Estrategias de Igualdad de Género,
Despacho del Secretario, Archivo Interno

Se cuenta con el apoyo de la Secretaría de
Igualdad Sustantiva entre hombres y mujeres
para generar acuerdos y compromisos en
beneficio a la igualdad de género

Componente E1-Servicios de comunicación social implementados
para la difusión de los programas estratégicos de la
Secretaría

Total de servicios de comunicación y difusión
implementados

(Número de servicios de comunicación
y difusión implementados
(Realizado)/Número de servicios de
comunicación y difusión implementados
(Programado))*100

Carpeta Fisica denominada 
Registro de actualizaciones
realizadas a la página web.
Ubicados físicamente en los
archivos de la Coordinación de
Comunicación Social, Despacho
del Secretario, 2021

Trimestral 12.00 Servicio 100% Carpeta Física denominada  Registro de
actualizaciones realizadas a la página web.
Ubicados físicamente en los archivos de la
Coordinación de Comunicación Social. Área
responsable: Despacho del Secretario, Archivo
Interno

Existe interés de la ciudadanía respecto a las
acciones y programas de la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial

Actividad E1-01 Actualización del sitio web de la Secretaría Total de actualizaciones realizadas a la
página web

(Número de actualizaciones realizadas
a la página web (Realizado)/Número de
actualizaciones realizadas a la página
web (Programado))*100

Carpeta Fisica denominada
Registro de actualizaciones
realizadas a la página web.
Ubicado físicamente en los
archivos de la Coordinación,
Despacho del Secretario, 2021

Trimestral 12.00 Actualización 100% Carpeta Física denominada Registro de
actualizaciones realizadas a la página web,
Despacho del Secretario, Ubicado físicamente
en los archivos internos de la Coordinación

Se cuenta con la autorización de la Coordinación
General de Comunicación Social del Estado de
Jalisco para actualizar la pagina web de la
Secretaría
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Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 328 Gestión Ambiental en el Estado de Jalisco

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

Componente E2-Estrategias  implementadas orientadas a la
cooperación y vinculación interinstitucional e
intergubernamental de la Secretaría para el
fortalecimiento de sus programas y recursos

Total de estrategias implementadas
orientadas a la cooperación y vinculación
interinstitucional

(Número de estrategias implementadas
orientadas a la cooperación y
vinculación interinstitucional
(Realizado)/Número de estrategias
implementadas orientadas a la
cooperación y vinculación
interinstitucional (Programado))*100

Listas de asistencia, reportes de
avances, informe de acuerdos,
informes de trabajo realizados,
reportes de gestiones realizadas,
Coordinación de Proyectos
Estratégicos, 2021

Trimestral 9.00 Estrategia 100% Carpeta Electrónica denominada Archivo de
Colaboración la cual contiene el registro de 
Listas de asistencia, reportes de avances,
informe de acuerdos, informes de trabajo
realizados, reportes de gestiones realizadas,
Despacho del Secretario, Archivo Interno

La Coordinación de Asuntos Internacionales
aprueba la firma de todos los acuerdos
propuestos por la Secretaría. Se gestiona la
elaboración de estudios y se aprueba por el
Gobernador la asistencia a eventos. Se cuenta
con la suficiencia presupuestal para todo lo
anterior

Actividad E2-01 Actualización en el Incremento del número de
acuerdos de cooperación

Total de acuerdos de cooperación
adicionales con respecto a 2020

(número de acuerdos de cooperación
adicionales (Realizado)/número de
acuerdos de cooperación adicionales
(Programado))*100

Acuerdos de cooperación firmados
por el Secretario, Coordinación de
Proyectos Estratégicos, 2021

Trimestral 3.00 Acuerdo 100% Carpeta Electrónica denominada Archivo de
Colaboración la cual contiene el registro de los
Acuerdos de cooperación firmados por el
Secretario, Despacho del Secretario, Archivo
Interno

La Coordinación de Asuntos Internacionales del
Estado de Jalisco aprueba la firma de todos los
acuerdos propuestos por la Secretaría de Medio
Ambiente en materia de acuerdos con ciudades
extranjeras

Actividad E2-02 Renovación de membresías de colaboración
técnica a Instancias Internacionales sobre
sustentabilidad y cambio climático

Total de membresías de colaboración técnica
renovadas a instancias internacionales

(Número de membresías de
colaboración técnica renovadas a
instancias internacionales
(Realizado)/Número de membresías de
colaboración técnica renovadas a
instancias internacionales
(Programado))*100

Facturas pagadas a las instancias
gubernamentales, Coordinación de
Proyectos Estratégicos, 2021

Trimestral 1.00 Membresía 100% Carpeta Electrónica denominada Archivo de
Colaboración la cual contiene el registro de
facturas pagadas a las instancias
gubernamentales, Despacho del Secretario,
Archivo Interno

Se cuenta con el interés parque se  renueve la
membresia de colaboración técnica a Instancias
Internacionales sobre sustentabilidad y cambio
climático por parte de los miembros del Comité
Internacional

Actividad E2-03 Participación de la Secretaría de Medio Ambiente
en eventos locales, nacionales  o  internacionales de
alto nivel en materia de sustentabilidad y cambio
climático con fines de difusión de los proyectos,
búsqueda de nuevas oportunidades de cooperación y
alianzas estratégicas

Total de participación a eventos de alto nivel (Número de participación a eventos de
alto nivel (Realizado)/Número de
participación a eventos de alto nivel
(Programado))*100

Invitaciones, convenios de
colaboración, difusión en medios
digitales  o impresos, Despacho
del Secretario, 2021

Trimestral 4.00 Evento 100% Carpeta Electrónica denominada Archivo de
Colaboración la cual contiene el registro de
Invitaciones, informes, testigos fotográficos,
difusión en medios digitales o impresos,
Despacho del Secretario, Archivo Interno

Se cuenta con el interés de parte de los
organizadores de eventos en materia de cambio
climático para que asista la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial

Actividad E2-04 Implementación de acciones y/o eventos en
colaboración con otros organismos y/o dependencias
para la difusión de los proyectos, nuevas oportunidades
de cooperación y alianzas estratégicas

Total de acciones  o eventos realizados para
la difusión de proyectos o cooperación con
aliados estratégicos

(Número de acciones o eventos
realizados para la difusión de proyectos
o cooperación con aliados estratégicos
(Realizado)/Número de acciones o
eventos realizados para la difusión de
proyectos o cooperación con aliados
estratégicos (Programado))*100

Invitaciones, convenios de
colaboración, difusión en medios
digitales  o impresos, Despacho
del Secretario, 2021

Trimestral 1.00 Acción 100% Carpeta Electrónica denominada Archivo de
Colaboración la cual contiene el registro  de
invitaciones, convenios de colaboración, difusión
en medios digitales  o impresos, Despacho del
Secretario, Archivo Interno

Se cuenta con la colaboración de diferentes
organismos para implementar acciones de
colaboración con otros organismos para crear
nuevas estrategias ante el cambio climático

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 del Programa Anual de Trabajo

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

Carpeta Física y Electrónica
denominada avances a reportes
realizados del Programa Anual de
Trabajo del Órgano Interno de
Control OIC, Despacho del
Secretario, 2021 

Trimestral 6.00 Reporte 100% Carpeta Física y Electrónica denominada
avances a reportes realizados del Programa
Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control
OIC, Despacho del Secretario, Archivo Interno

Existe las condiciones por parte de la Contraloría
del Estado para que se cumpla el Programa
Anual de Trabajo

Actividad F1-01 Ejecución de auditorías programadas Total de auditorías realizadas a la Secretaría
de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 

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

Carpeta Física y Electrónica
denominda avances a auditorias
realizadas dentro de la Secretaría
de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial por el Órgano Interno de
Control OIC, Despacho del
Secretario, 2021 

Trimestral 2.00 Auditoria 100% Carpeta Física y Electrónica denominada
avances a auditorias realizadas dentro de la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial por el Órgano Interno de Control OIC,
Despacho del Secretario, Archivo Interno

Existe el interés de los Servidores Públicos para
que se lleven a cabo las Auditorias por parte del
Órgano Interno de Control
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Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 328 Gestión Ambiental en el Estado de Jalisco

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

Actividad F1-02 Elaboración de Informes de Evaluación en
materia de Control Interno

Total de Informes de Evaluación en materia
de Control Interno

(Numero de Informes de Evaluación
(Realizado)/Numero de Informes de
Evaluación (Programado))*100

Carpeta Física y Electrónica
denominada avances a informes
realizados del Órgano Interno de
Control OIC, Despacho del
Secretario, 2021 

Trimestral 4.00 Informe 100% Carpeta Física y Electrónica denominada
avances a informes realizados del Órgano
Interno de Control OIC, Despacho del
Secretario, Archivo Interno

Existe la Disposición de la Contraloría del Estado
de Jalisco y de las partes involucradas para que
se lleven a cabo los informes correspondientes
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 329 Acción climática y gobernanza hacía la sustentabilidad

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 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.

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. 2018.

Bienal 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

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.

Fin 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.

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. 2018.

Bienal 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

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.

Propósito Consolidar en Jalisco la Acción Climática, a través de la
aplicación transversal de las políticas de mitigación y
adaptación al cambio climático y el establecimiento de
mecanismos de gobernanza, para transitar al desarrollo
bajo en carbono y reducir la vulnerabilidad de los
ecosistemas, la infraestructura, los sistemas productivos
y las sociedades; para incrementar la resiliencia del
territorio, mitigar las emisiones de GyCEI y contribuir al
cumplimiento de los compromisos internacionales de
México (Objetivos Desarrollo Sostenible y Acuerdo de
París, entre otros).

Proyectos de Mitigación, Adaptación y
Resiliencia ante el Cambio Climático
implementados por las Juntas
Intermunicipales

(Proyectos de Mitigación, Adaptación y
Resiliencia ante el Cambio Climático
implementados por las Juntas
Intermunicipales (Realizado)/Proyectos
de Mitigación, Adaptación y Resiliencia
ante el Cambio Climático
implementados por las Juntas
Intermunicipales (Programado))*100

Dirección de Transversalidad y
Gobernanza Territorial. Secretaría
de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial y Comisión Nacional
Forestal, 2019.

Anual 80.00 Proyecto 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

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.

Componente E1-Acciones y Estrategias para la gestión ambiental
impulsadas a través de mecanismos de gobernanza
territorial como las Juntas Intermunicipales de Medio
Ambiente

Total de Programas Operativos Anuales
aprobados

(Número de programas operativos
anuales (Realizado)/Número de
programas operativos anuales
(Programado))*100

Programas Operativos Anuales- 
Juntas Intermunicipales de Medio
Ambiente- Área responsable y su
ubicación física Dirección 
Gobernanza Territorial. 2021.

Semestral 11.00 Programa 100% Programas Operativos Anuales 2021 -Dirección
de Gobernanza Territorial-Juntas
Intermunicipales de Medio Ambiente
-http://semadet.jalisco.gob.mx/gobernanza-ambi
e  ntal/juntas-intermunicipales

Se elaboran los Programas Operativos Anuales
de las Juntas Intermunicipales-los Programas
Operativos Anuales son Aprobados por los
Municipios en tiempo y forma

Actividad E1-01 Elaboración y gestión de los convenios de
asignación de recurso para cada una de las Juntas
Intermunicipales de Medio Ambiente.

Total de convenios elaborados y firmados (Número de convenios
(Realizado)/Número de convenios
(Programado))*100

Convenio Especifico de
Asignación de recursos para la
Aplicación de Acciones y
Estrategias para la Gestión
Ambiental como Mecanismos de
Gobernanza Territorial a través del
Programa Operativo Anual 2021 -
Área Responsable Dirección de
Gobernanza Territorial- Dirección
General Jurídica-2021

Trimestral 11.00 Convenio 100% Información interna: Convenio Especifico de
Asignación de recursos para la Aplicación de
Acciones y Estrategias para la Gestión
Ambiental como Mecanismos de Gobernanza
Territorial a traves del Programa Operativo
Anual 2021 -Dirección de Gobernanza
Territorial- Dirección General Juridica- 
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/17232

Los convenios de asignación de recursos son 
validados y firmados por las Juntas
Intermunicipales y la  Secretaría de la Hacienda
Pública.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 329 Acción climática y gobernanza hacía la sustentabilidad

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

Actividad E1-02 Participación activa en las sesiones de las Juntas
Intermunicipales de Medio Ambiente.

Total de sesiones atendidas (Número de sesiones atendidas
(Realizado)/Número de sesiones
atendidas (Programado))*100

Actas de Sesión de los Consejos
de Administración o Junta de
Gobierno de las Juntas
Intermunicipales de Medio
Ambiente-Área Responsable las
Juntas Intermunicipales de Medio
Ambiente y la Dirección de Área
de Gobernanza Territorial-2021

Trimestral 42.00 Sesión 100% Información Interna: Actas de Sesión de los
Consejos de Admistracion o Junta de Gobierno
de las Juntas Intermunicipales de Medio
Ambiente-Juntas Intermunicipales de Medio
Ambiente-Dirección de Gobernanza Territorial -
Portal de Transparencia de cada Junta
Intermunicipal

Las Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente
(JIMA)  convocan en tiempo  y forma  conforme a
los tiempos marcados en los convenios de
creación para: 1.- Sesiones ordinarias y 
extraordinarias de su Consejo de Administración
o Junta de Gobierno   2.- Sesiones ordinarias y
extraordinarias de su  Comité de Adquisiciones y
de selección de personal. Las JIMA  entregan y
publican  las actas en tiempo y forma en su portal
de transparencia.

Actividad E1-03 Revisión y validación de los informes
técnico-financieros parciales de las Juntas
Intermunicipales de Medio Ambiente

Total de informes técnico-financieros
parciales de las Juntas Intermunicipales

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

Informes técnico - financieros
parciales 2021. Área Responsable:
Juntas Intermunicipales de Medio
Ambiente, Archivo: Dirección de
Área de Gobernanza Territorial.

Trimestral 33.00 Informe 100% Información Interna: Informes técnico-financieros
parciales  de los Programas Operativos Anuales
de las Juntas  Intermunicipales de Medio
Ambiente- expediente archivo de la Dirección de
Gobernanza Territorial.

Las Juntas Intermunicipales de medio ambiente 
presentan en tiempo y forma sus informes
técnicos-financieros  parciales a la Dirección de
Gobernanza Territorial, los cuales ya fueron
aprobados por sus consejos de administración o
Junta de Gobierno.

Actividad E1-04 Revisión y validación de informes
técnico-financieros anuales de las Juntas
Intermunicipales de Medio Ambiente, que incluya como
anexo copia del informe presentado ante la Auditoría
Superior del Estado.

Total de informes fisicos tecnicos-financieros
anuales de las Juntas Intermunicipales de
Medio Ambiente

(Número de informes fisicos -técnicos
financieros anuales (Realizado)/Número
de informes fisicos -técnicos financieros
anuales (Programado))*100

Informes  Técnicos- Financieros
Finales de los programas
operativos anuales 2021- Área
Responsable Juntas
Intermunicipales de Medio
Ambiente, Dirección de
Gobernanza Territorial -2021

Trimestral 11.00 Informe 100% Información Interna: Informes 
Técnicos-Financieros Finales del Programa
Operativo Anual 2021, expediente en físico en la
Dirección  de Gobernanza Territorial

Las Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente 
presentan en tiempo y forma Los informes
técnicos- financieros finales 2021 a la Dirección
de Gobernanza Territorial, aprobados por los
consejos de administración o Junta de Gobierno.

Componente E2-Estrategias y acciones implementadas para la
generación de instrumentos de planeación e
investigación para la gestión y política  ambiental.

Total de publicaciones para análisis y toma
de decisiones en la política ambiental estatal.

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

Publicación impresa y/o
electrónica de la Estrategia Estatal
de Cambio Climático y los
Instrumentos de Planeación
Estratégica para la
Transversalidad del Desarrollo
Sustentable en tiempo y forma por
parte de los proveedores de la
información en coordinación con
las áreas técnicas responsables
de la información, Dirección
Ejecutiva de Transversalidad y
Gobernanza Territorial. 2021.

Semestral 4.00 Publicación 100% Estrategia Estatal de Cambio Climático e
Instrumentos de Planeación Estratégica para la
Transversalidad del Desarrollo Sustentable.
Dirección General de Transversalidad y
Gobernanza Territorial. semadet.jalisco.gob.mx

Se elabora la Estrategia Estatal de Cambio
Climático y los Instrumentos de Planeación
Estratégica para la Transversalidad del Desarrollo
Sustentable en tiempo y forma por parte de los
proveedores de la información.

Actividad E2-05 Informe anual de indicadores ambientales de la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Total de informes integrados por la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial

(Número de informes integrados
(Realizado)/Número de informes
integrados (Programado))*100

Informe de Medio Ambiente y
Sustentabilidad. Gobierno del
Estado de Jalisco. Publicación del
documento en la página
semadet.jalisco.gob.mx. Área
Responsable Dirección Ejecutiva
de Transversalidad y Gobernanza
Territorial. 2021.

Trimestral 1.00 Informe 100% Informe de Medio Ambiente y Sustentabilidad.
Gobierno del Estado de Jalisco. Dirección de
Transversalidad y Gobernanza Territorial.
semadet.jalisco.gob.mx

Se elabora y se redacta el Informe de Medio
Ambiente y Sustentabilidad, Gobierno del Estado
de Jalisco de acuerdo a las políticas de redacción
establecidas por parte del Despacho del
Secretaría, Dirección Ejecutiva de
Transversalidad y Gobernanza Territorial
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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

Actividad E2-07 Publicaciones vinculadas a temas estratégicos
para la política ambiental en Jalisco.

Total de publicaciones estratégicas para la
política ambiental 

(Número de publicaciones electrónicas
(Realizado)/Número de publicaciones
electrónicas (Programado))*100

Publicación electrónica en la
página: semadet.jalisco.gob.mx de
Medio Ambiente y Cambio
Climático, para alcanzar los
objetivos de desarrollo sostenible
desde Jalisco, Reporte de Política
Ambiental 2029 - 2020,
Diagnóstico de Problemáticas e
Instrumentos de Política Ambiental
de los Gobiernos Subnacionales
de México. Área Responsable 
Dirección General de
Transversalidad y Gobernanza
Territorial. 2021

Trimestral 3.00 Publicación 100% Desarrollo de Publicaciones electrónicas de
Medio Ambiente y Cambio Climático, para
alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible
desde Jalisco, Reporte de Política Ambiental
2029 - 2020, Diagnóstico de Problemáticas e
Instrumentos de Política Ambiental de los
Gobiernos Subnacionales de México. Dirección
General de Transversalidad y Gobernanza
Territorial. semadet.jalisco.gob.mx

Se hace la publicación electrónica de Medio
Ambiente y Cambio Climático, para alcanzar los
objetivos de desarrollo sostenible desde Jalisco,
Reporte de Política Ambiental 2029 - 2020,
Diagnóstico de Problemáticas e Instrumentos de
Política Ambiental de los Gobiernos
Subnacionales de México. Dirección General de
Transversalidad y Gobernanza Territorial.

Componente E3-Impulsar la Educación y Cultura para la
Sustentabilidad, con enfoque de género y derechos
humanos, en coordinación con organismos públicos,
Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente, iniciativa
privada, organizaciones de la sociedad civil e
instituciones educativas.

Total de estrategias implementadas para la
educación y cultura para la sustentabilidad.

(Número de estrategias para la
educación y cultura (Realizado)/Número
de estrategias para la educación y
cultura (Programado))*100

Convocatoria y la organización en
tiempo a los participantes, Área
Responsable Coordinación
General de Educación y Cultura
para la Sustentabilidad. 2021

Trimestral 1.00 Estrategia 100% Elaboración listas de asistencia, constancias de
participación, plataforma de difusión radiofónica,
contenidos desarrollados y publicados por la
Coordinación General de Educación y Cultura
para la Sustentabilidad que se encuentran en el
archivo físico y digital de la CGECS /carpeta
Educación Ambiental.

Se hace la convocatoria y la organización en
tiempo a los participantes, Área Responsable
Coordinación General de Educación y Cultura
para la Sustentabilidad que se encuentran en el
archivo físico y digital de la CGECS. 2021

Actividad E3-01 Impulsar la Educación Ambiental con enfoque de
género y derechos humanos, como parte de la
capacitación dirigida a servidores públicos en
coordinación con las Juntas Intermunicipales de Medio
Ambiente.

Total de sesiones, talleres,  cursos de
capacitación y conferencias en línea o
presenciales dirigidos a diversos sectores de
la poblacion.

(Número de sesiones en línea
(Realizado)/Número de sesiones en
línea (Programado))*100

Capacitación en educación y
cultura ambiental  en coordinación
con las Juntas  Intermunicipales
de Medio Ambiente, Área
Responsable Coordinación
General de Educación y Cultura
para la Sustentabilidad. 2021

Trimestral 4.00 Sesión 100% Capacitación virtual y/o presencial en temas de
educación y cultura ambiental, área responsable
la Coordinación General de Educación y Cultura
para la Sustentabilidad que se encuentran en el
archivo físico y digital de la CGECS /carpeta
Capacitación.

Capacitación en educación y cultura ambiental 
en coordinación con las Juntas  Intermunicipales
de Medio Ambiente, Área Responsable
Coordinación General de Educación y Cultura
para la Sustentabilidad que se encuentran en el
archivo físico y digital de la CGECS. 2021

Actividad E3-02 Desarrollo de material de difusión impreso o
digital de educación ambiental y cultura para la
sustentabilidad, con enfoque de género y derechos
humanos.

Total de material de difusión validado y
publicado

(Número de materiales de difusión
(Realizado)/Número de materiales de
difusión (Programado))*100

Promotores ambientales,  juveniles
y equidad de género.
Conocimiento del territorio:
biodiversidad  endémica y nativa
de Jalisco. Promoción de
esquemas de sustentabilidad en
escuelas, Área responsable
Coordinación General de
Educación y Cultura para la
Sustentabilidad. 2021

Trimestral 2.00 Material 100% Material digital y/o impreso para promotores
ambientales,  juveniles y equidad de género.
Material para conocimiento del territorio:
biodiversidad  endémica y nativa de Jalisco.
Materiales para promover esquemas de
sustentabilidad en escuelas, generados por la
Coordinación General de Educación y Cultura
para la Sustentabilidad que se encuentran en el
archivo digital de la CGECS /carpeta
Publicaciones.

Se cuenta con el siguiente material: Promotores
ambientales,  juveniles y equidad de género.
Conocimiento del territorio: biodiversidad 
endémica y nativa de Jalisco. Promoción de
esquemas de sustentabilidad en escuelas, Área
responsable Coordinación General de Educación
y Cultura para la Sustentabilidad que se
encuentran en el archivo digital de la CGECS
/carpeta Publicaciones. 2021

Actividad E3-03 Implementación de acciones de difusión masiva
para fortalecer la conciencia ambiental en los habitantes
de Jalisco.

Total de acciones de difusión masiva
implementadas

(Número de acciones de difusión
(Realizado)/Número de acciones de
difusión (Programado))*100

Programa educativo-radiofónico
semanal "Frecuencia Ambiental"
área responsable Coordinación
General de Educación y Cultura
para la Sustentabilidad. 2021

Trimestral 45.00 Acción 100% Producción del programa educativo-radiofónico
semanal "Frecuencia Ambiental" creado por la
Coordinación General de Educación y Cultura
para la Sustentabilidad que se encuentra
disponible en formato podcast completo a través
de la liga:
http://gobjal.mx/SpotifyFrecuenciambiental

Programa educativo-radiofónico semanal
"Frecuencia Ambiental" área responsable
Coordinación General de Educación y Cultura
para la Sustentabilidad-  formato podcast
completo a través de la liga:
http://gobjal.mx/SpotifyFrecuenciambiental. 2021
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Indicador
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Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente E6-Acciones y Estrategias de Mitigación, Adaptación y
Resilencia para la Acción Climática implementadas de
manera transversal

Total de acciones y estrategias de mitigación,
adaptación y resilencia para la acción
climática implementadas de manera
transversal.

(Número de acciones y estrategias
(Realizado)/Número de acciones y
estrategias (Programado))*100

Reportes de acciones de
mitigación, adaptación y política
pública referente al cambio
climático, área responsable
Coordinación General para la
Gestión Transversal de Cambio
Climático, disponibles en
https://drive.google.com/drive/folde
rs/19wniVTX7ae_dtZKfCVJaZBLe
FG_A4r1S?usp=sharing. 2021

Trimestral 28.00 Acción 100% Información interna: Reportes de acciones de
mitigación, adaptación y política pública
referente al cambio climático, generados por la
Coordinación General para la Gestión
Transversal de Cambio Climático, 2021.

Reportes de acciones de mitigación, adaptación y
política pública referente al cambio climático de
2021, generados por la Coordinación General
para la Gestión Transversal de Cambio Climático,
disponibles en
https://drive.google.com/drive/folders/19wniVTX7
ae_dtZKfCVJaZBLeFG_A4r1S?usp=sharing.
2021

Actividad E6-08 Realización de sesiones del mecanismo
permanente de concurrencia, comunicación,
colaboración, coordinación y concertación sobre la
transversalidad en la política estatal del cambio
climático.

Total de sesiones de la comisión
interinstitucional de cambio climático
realizadas.

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

Documentos de las sesiones
(orden del día, lista de asistencia,
minuta, etc), expediente interno,
área responsable Coordinación
General para la Gestión
Transversal de Cambio Climático,
disponibles en
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/dependencia/2
5. 2021

Trimestral 2.00 Sesión 100% Portal de transparencia de la SEMADET. Documentos de las sesiones (orden del día, lista
de asistencia, minuta, etc) generados por la
Coordinación General para la Gestión
Transversal de Cambio Climático, disponibles en
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpare
ncia/dependencia/25. 2021

Actividad E6-09 Implementación de acciones de adaptación para
reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas,
lossistemas productivos, la infraestructura y las
sociedades ante los posibles efectos del cambio
climático en el territorio estatal, acordes a las
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC)

Total de acciones de mitigación y políticas de
estado realizadas y/o implementadas.

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

Reportes de acciones de
mitigación, adaptación y política
pública referente al cambio
climático, área responsable
Coordinación General para la
Gestión Transversal de Cambio
Climático, disponibles en
https://drive.google.com/drive/folde
rs/19wniVTX7ae_dtZKfCVJaZBLe
FG_A4r1S?usp=sharing. 2021

Trimestral 8.00 Acción 100% Información interna: Reportes de acciones de
mitigación y política pública referente al cambio
climático, generados por la Coordinación
General para la Gestión Transversal de Cambio
Climático, 2021.

Reportes de acciones de mitigación y política
pública referente al cambio climático año 2021,
generados por la Coordinación General para la
Gestión Transversal de Cambio Climático,
https://drive.google.com/drive/folders/19wniVTX7
ae_dtZKfCVJaZBLeFG_A4r1S?usp=sharing.
2021

Actividad E6-10 Implementación de acciones de mitigación ante
el Cambio Climático para reducir las emisiones de
gases y compuestos de efecto invernadero
aumentar/mantener los sumideros de carbono en el
territorio estatal.

Total de instrumentos de política pública para
la acción climática desarrollados.

(Número de acciones o instrumentos
(Realizado)/Número de acciones o
instrumentos (Programado))*100

Reportes de acciones de
mitigación y política pública
referente al cambio climático, área
responsable  Coordinación
General para la Gestión
Transversal de Cambio Climático,
https://drive.google.com/drive/folde
rs/19wniVTX7ae_dtZKfCVJaZBLe
FG_A4r1S?usp=sharing. 2021

Trimestral 3.00 Acción 100% Información interna: Reportes de acciones de
política pública referente al cambio climático,
generados por la Coordinación General para la
Gestión Transversal de Cambio Climático, 2021.

Reportes de acciones de política pública
referente al cambio climático año 2021,
generados por la Coordinación General para la
Gestión Transversal de Cambio Climático,
https://drive.google.com/drive/folders/19wniVTX7
ae_dtZKfCVJaZBLeFG_A4r1S?usp=sharing.
2021
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(meta valor)
Meta institucional
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Actividad E6-11 Sesiones de las grupos de trabajo de mitigación y
adaptación de la Comisión Interinstitucional de Cambio
Climático realizadas. 2021

Total de sesiones de los grupos de trabajo de
mitigación y adaptación de la comisión
interinstitucional de cambio climático
realizadas.

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

Documentos de las sesiones
(orden del día, lista de asistencia,
minuta, etc) generados por la
Coordinación General para la
Gestión Transversal de Cambio
Climático, disponibles en
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/dependencia/2
5. 2021 

Trimestral 6.00 Sesión 100% Realización de sesiones de los grupos de
trabajo de mitigación y adaptación de la
Comisión Interinstitucional de Cambio Climático
realizadas. Información interna: generada por la
Coordinación General para la Gestión
Transversal de Cambio Climático.

Documentos de las sesiones (orden del día, lista
de asistencia, minuta, etc) generados por la
Coordinación General para la Gestión
Transversal de Cambio Climático, disponibles en
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpare
ncia/dependencia/25

Actividad E6-12 Número de acciones y políticas estatales de
adaptación realizadas y/o implementadas acordes a las
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC)

Total de acciones y políticas estatales de
adaptación realizadas y/o implementadas.

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

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Gobierno de
Jalisco / Coordinación General de
Gestión Transversal de Cambio
Climático.2021.

Anual 8.00 Acción 100% mplementación de acciones y políticas estatales
de adaptación realizadas y/o implementadas
acordes a las Contribuciones Nacionalmente
Determinadas (NDC). Información interna:
generada por la Coordinación General para la
Gestión Transversal de Cambio Climático. 2021

Reportes de acciones de adaptación y política
pública referente al cambio climático año 2021,
generados por la Coordinación General para la
Gestión Transversal de Cambio Climático,
https://drive.google.com/drive/folders/19wniVTX7
ae_dtZKfCVJaZBLeFG_A4r1S?usp=sharing

Actividad E6-13 Reporte realizado en tiempo y forma en la
Plataforma CDP Estados y Regiones.

Total de informes de transparencia climática
a nivel internacional reportados.

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

Reporte anual de
descarbonización,  Área
Responsable Coordinación
General para la Gestión
Transversal de Cambio Climático,
disponibles en el Portal de CDP
(www.cdp.net). 2021

Trimestral 1.00 Informe 100% Realización de reporte en tiempo y forma en la
Plataforma CDP Estados y Regiones.
Información interna: generada por la
Coordinación General para la Gestión
Transversal de Cambio Climático. 2021

Reporte anual de descarbonización,  generados
por la Coordinación General para la Gestión
Transversal de Cambio Climático, disponibles en
el Portal de CDP (www.cdp.net).

Componente EB-Estrategias para la atención de personas,
comunidades y territorios afectados por conflictividad
socioambiental en el Estado de Jalisco y sus
municipios.

Total de estrategias de atención a la
conflictividad socioambiental

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

Sistema de Monitoreo y
Seguimiento de la Conflictividad
Socioambiental en el Estado de
Jalisco. Área responsable:
Dirección de Área de Atención a
Conflictos Socioambientales. 2021

Trimestral 16.00 Estrategia 100% Información interna: archivo de respaldo con
dictámenes, opiniones técnicas y fichas básicas
y generales de caracterización, bitácora de
atenciones e intervenciones. Área responsable:
Dirección de Área de atención a Conflictos
Información interna: Carpeta "DAACS -
Estrategias de atención 2020"; área que genera:
Dirección de Área de Atención a Conflictos
Socioambientales; ubicado en carpeta física en
archivero general de la Dirección de Área, y
repositorio electrónico interno, no disponible al
público. .

Se cuenta con las condiciones neesarias para el
diálogo y la resolución no violenta de conflictos
socioambientales para el diseño e
implementación de las estrategias.

Actividad EB-11 Atención a personas, comunidades, poblaciones,
colectivos, organizaciones no gubernamentales o de la
sociedad civil afectados o representantes de afectados
por conflictividad socioambiental.

Total de atenciones ofrecidas (Número de atenciones
(Realizado)/Número de atenciones
(Programado))*100

Concentrado electrónico con
bitácora de atenciones e
intervenciones ofrecidas. Área
responsable: Dirección de Área de
Atención a Conflictos
Socioambientales. 2021.

Trimestral 55.00 Atención 100% Información interna: Carpeta "DAACS  -
Procesos de atención al público  2020"; área
que genera: Dirección de Área de Atención a
Conflictos Socioambientales; ubicado en carpeta
física en archivero general de la Dirección de
Área, y repositorio electrónico interno, no
disponible al público.

Las personas individuales o colectivas que
solicitan la atención de la Secretaría reconocen la
interlocución de la Dirección de Área para
canalizar sus procesos de atención
correspondientes.

Actividad EB-12 Implementación de mecanismos y estrategias de
intervención, capacitación, mediación y gobernanza
para la atención, gestión y resolución no violenta de
conflictos socioambientales.

Total de intervenciones implementadas (Número de intervenciones
(Realizado)/Número de intervenciones
(Programado))*100

Carpeta en físico con los Procesos
de intervención, área responsable
Dirección de Área de Atención a
Conflictos Socioambientales. 2021

Trimestral 14.00 Intervención 100% Información interna: Carpeta "DAACS  -
Procesos de intervención  2020"; área que
genera: Dirección de Área de Atención a
Conflictos Socioambientales; ubicado en carpeta
física en archivero general de la Dirección de
Área, y repositorio electrónico interno, no
disponible al público.

Las personas individuales o colectivas que
solicitan atención reconocen la interlocución de la
Dirección de Área y las alternativas de solución y
trabajo propuestas.
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Actividad EB-13 Estudios de análisis y caracterización de la 
conflictividad socioambiental del Estado de Jalisco y sus
 municipios

Total de estudios de análisis y
caracterización de la conflictividad
socioambiental realizados

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

Carpeta en físico con la
información y insumos necesarios
para el análisis y caracterización
de la conflictividad socioambiental,
Dirección responsable: Dirección
de Atención a Conflictos
Socioambientales. 2021

Trimestral 20.00 Estudio 100% Información interna: Carpeta "DAACS  - Fichas
de seguimiento 2020"; área que genera:
Dirección de Área de Atención a Conflictos
Socioambientales; ubicado en carpeta física en
archivero general de la Dirección de Área, y
repositorio electrónico interno, no disponible al
público.

Los proveedores de información facilitan los
insumos necesarios para el análisis y
caracterización de la conflictividad
socioambiental.
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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 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.

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. 2018.

Bienal 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

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.

Propósito Conservar la biodiversidad, mantener la funcionalidad
de los ecosistemas y sus servicios ambientales,
asegurando el uso sustentable de los recursos
naturales en beneficio social.

Porcentaje de superficie bajo esquemas de
conservación y manejo sustentable, para la
preservación del capital natural y la
biodiversidad

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

Dirección de Áreas Naturales
Protegidas y Especies Prioritarias.
Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial. Gobierno de
Jalisco, 2020.

Anual 5.41 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

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.

Componente E1-Producción y productividad incrementada en el
paisaje forestal del estado de Jalisco 

Total de acciones realizadas para
incrementar la producción y productividad
forestal en el Estado.

(Acciones (Realizado)/Acciones
(Programado))*100

Información interna: Programas
Operativos Anuales, convenios
firmados, reportes de avances
físico financiero, evidencia
fotográfica, listas de asistencia.
Área responsable: Coordinación
General de Recursos Naturales.
2021

Semestral 6.00 Acción 100% Programas Operativos Anuales, convenios
firmados, reportes de avances físico financiero,
evidencia fotográfica, programas de
capacitación, listas de asistencia, reportes
técnicos de actividades. Área responsable:
Coordinación General de Recursos Naturales.
Ubicación: Coordinación General de Recursos
Naturales.

Existe coordinación entre las diferentes instancias
involucradas (Federal, Estatal y Municipal), para
la conservación y reposición del capital natural de
los sitios prioritarios de conservación del Estado.

Actividad E1-13 Generación de Convenios de asignación de
recursos con las Juntas Intermunicipales para el
seguimiento de la Iniciativa de Reducción de Emisiones
(IRE)

Total de Convenios firmados con las Juntas
Intermunicipales

(Convenios firmados
(Realizado)/Convenios firmados
(Programado))*100

Información interna: Programas
Operativos Anuales, convenios
firmados, reportes de avances
físico financiero, evidencia
fotográfica. Área responsable:
Coordinación General de
Recursos Naturales. 2021

Trimestral 8.00 Convenio 100% Programas Operativos Anuales, convenios
firmados, reportes de avance físico financiero,
evidencia fotográfica. Área responsable:
Coordinación General de Recursos Naturales.
Ubicación: Coordinación General de Recursos
Naturales

Se cuenta con la aceptación y firma del convenio.

Actividad E1-14 Operación del Centro de Capacitación de Agua
Brava.

Total de acciones en el Centro de
Capacitación de Agua Brava.

(Acciones realizadas
(Realizado)/Acciones realizadas
(Programado))*100

Información interna: Reportes
técnicos de actividades,
fotografías, registro de visitas al
Centro de Capacitación Agua
Brava. Área responsable:
Coordinación General de
Recursos Naturales. 2021

Trimestral 9.00 Acción 100% Reportes técnicos de actividades, fotografías,
registro de visitas, programa de adquisiciones
para la operación y mantenimiento del Centro de
Capacitación Agua Brava. Área responsable:
Coordinación General de Recursos Naturales.
Ubicación: Coordinación General de Recursos
Naturales

Existe cumplimiento de los proveedores para la
entrega de insumos y materiales necesarios para
la operación y mantenimiento de un centro de
capacitación funcional al 100%

Actividad E1-15 Elaboración del Programa Estatal de Atención a
Plagas y Enfermedades Forestales

Total de Programas elaborados (Programas elaborados
(Realizado)/Programas elaborados
(Programado))*100

Información interna: Diagnóstico
de las plagas forestales en Jalisco,
reportes de trabajo de campo,
evidencia fotográfica, minutas de
reuniones de trabajo, listas de
asistencia. Área responsable:
Coordinación General de
Recursos Naturales. 2021

Trimestral 1.00 Programa 100% El Programa  Estatal de Atención a Plagas y
Enfermedades Forestales elaborado, reportes
de trabajo de campo, evidencia fotográfica,
minutas de reuniones de trabajo, listas de
asistencia. Área responsable: Coordinación
General de Recursos Naturales. Ubicación:
Coordinación General de Recursos Naturales

Existen las condiciones climatológicas favorables
para la realización del trabajo de campo en la
elaboración de un diagnóstico de las plagas
forestales en Jalisco.  Existe interés, compromiso
y coordinación entre las diferentes instancias de
Gobierno (Federal, Estatal y Municipal) y la
comunicación asertiva en el seguimiento a los
acuerdos.para la elaboración del programa.
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Actividad E1-16 Coordinación para el fomento a la realización de
buenas prácticas para la conservación de la
biodiversidad, en predios con aprovechamiento forestal
maderable y no maderable.

Total de talleres realizados (Talleres realizados (Realizado)/Talleres
realizados (Programado))*100

Información interna: Reportes de
ejecución de talleres, evidencia
fotográfica, listas de asistencia.
Área responsable: Coordinación
General de Recursos Naturales.
2021

Trimestral 2.00 Taller 100% Programa de capacitación, evidencia fotográfica,
listas de asistencia. Área responsable:
Coordinación General de Recursos Naturales.
Ubicación: Coordinación General de Recursos
Naturales

Existe participación de municipios, asociaciones
agrícolas, ganaderas y forestales, así como la
disposición de coordinación para la ejecución de
los talleres.

Componente E2-Estrategia estatal para reducir la deforestación y
degradación forestal en Jalisco implementada

Total de acciones para disminuir la tasa de
deforestación y degradación forestal

(Acciones (Realizado)/Acciones
(Programado))*100

Información interna: Reglas de
operación publicadas, convenios
de coordinación firmados, reportes
técnicos de actividades, minutas
de acuerdos. Área responsable:
Dirección de Corredores
Biológicos y Cuencas. 2021

Trimestral 2.00 Acción 100% Reglas de operación publicadas, convenios de
coordinación firmados, estrategia implementada,
reportes técnicos de actividades, minutas de
acuerdos. Área responsable: Dirección de
Corredores Biológicos y Cuencas. Ubicación
Dirección de Corredores Biológicos y Cuencas

Existe buena coordinación intersectorial entre la
agenda agropecuaria y ambiental, participación
activa de actores clave y condiciones adecuadas
para la implementación de las acciones.

Actividad E2-17 Planificación de políticas públicas y articulación
de apoyos intersectoriales que armonizan la
implementación en el territorio de proyectos productivos
con buenas prácticas compatibles con la agenda
ambiental, que coadyuvan a promover la conectividad e
integridad ecológica funcional.

Total de instrumentos con mecanismos de
coordinación ambiental

(Instrumentos de coordinación
ambiental (Realizado)/Instrumentos de
coordinación ambiental
(Programado))*100

Información interna: Reglas de
operación, convenios, estrategias,
documentos y conceptos de
apoyos en reglas de operación.
Área responsable: Dirección de
Corredores Biológicos y Cuencas.
2021

Trimestral 2.00 Instrumento 100% Reglas de operación, convenios y estrategias,
documentos y conceptos de apoyos en reglas
de operación. Área responsable: Dirección de
Corredores Biológicos y Cuencas. Ubicación:
Dirección de Corredores Biológicos y Cuencas

Existe coordinación intersectorial entre la agenda
agropecuaria y ambiental, particularmente para
temas de ganadería sustentable, certificación
ambiental e integración de la biodiversidad.

Actividad E2-18 Realización de las sesiones de las plataformas
intersectoriales de vinculación y de participación de
especialistas y ciudadanos (GT-REDD+ y CTC
REDD+).

Total de actas firmadas  en sesiones del
CTC-REDD+, el GT REDD+ y Grupos
operativos

(Actas firmadas (Realizado)/Actas
firmadas (Programado))*100

Información interna: Actas
firmadas de las sesiones del
CTC-REDD+ y el GTREDD+ Área
responsable: Dirección de
Corredores Biológicos y Cuencas.
2021

Trimestral 4.00 Acta 100% Actas firmadas de las sesiones del CTC-REDD+
y el GTREDD+ Área responsable: Dirección de
Corredores Biológicos y Cuencas. Ubicación:
Dirección de Corredores Biológicos y Cuencas

Existe la participación activa de los integrantes de
las plataformas, particularmente la de ciudadanos
y técnicos.

Actividad E2-19 Aplicación e implementación de acciones
vinculadas al monitoreo, reporte y verificación forestal.

Total de acciones vinculadas al monitoreo,
reporte y verificación forestal.

(Acciones de monitoreo y verificación
(Realizado)/Acciones de monitoreo y
verificación (Programado))*100

Información interna: Reportes,
convenios y documentos. Área
responsable: Dirección de
Corredores Biológicos y Cuencas.
2021

Trimestral 2.00 Acción 100% Reportes, convenios y documentos. Área
responsable: Dirección de Corredores Biológicos
y Cuencas. Ubicación: Dirección de Corredores
Biológicos y Cuencas

Se cuenta con la comunicación asertiva y
coordinación necesaria entre los actores. Existe
financiamiento para impulsar las acciones
vinculadas.

Componente E3-Programa Estatal de Manejo del Fuego
implementado en el contexto de cambio climático.

Total de hectáreas afectadas por incendios
forestales

(Hectáreas afectadas por incendios
forestales (Realizado)/Hectáreas
afectadas por incendios forestales
(Programado))*100

Información interna: Reportes
diarios de actividades de las
brigadas institucionales y
voluntarias, bitácoras de horas
vuelo con equipo especializado,
reportes diarios generados por el
Centro Estatal de Manejo del
Fuego. Área Responsable:
Coordinación General de Manejo
del Fuego. 2021

Mensual 32,501.00 Hectárea 100% Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE,
Jalisco). Página Web:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/busueda/1680nivel=2&format=&sortBusq
ueda=1&max=10&offset=90&vista=1&subsistem
a=1&accionRegreso=busqueda. Área
responsable: Coordinación General de Manejo
del Fuego.

Existe interés, compromiso y coordinación entre
las diferentes instancias de Gobierno (Federal,
Estatal y Municipal) y la comunicación asertiva en
el seguimiento a los acuerdos.
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Actividad E3-01 Atención de Incendios en el Estado Total de incendios forestales atendidos en
coordinación con otras instancias

(Incendios forestales atendidos
(Realizado)/Incendios forestales
atendidos (Programado))*100

Información interna: Reportes
diarios de actividades de las
brigadas institucionales y
voluntarias, bitácoras de horas
vuelo con equipo especializado,
reportes diarios generados por el
Centro Estatal de Manejo del
Fuego. Área Responsable:
Coordinación General de Manejo
del Fuego. 2021

Mensual 986.00 Incendio 100% Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE,
Jalisco). Página Web:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1126?dimension=1&form
at=&sortBusqueda=1&max=10&offset=0&vista=
1&subsistema=1&accionRegreso=busqueda

Se cuenta con el interés de municipios y personal
técnico especializado para la prevención y
combate de incendios forestales para ser
contratados y formar parte de las Brigadas
Institucionales.

Actividad E3-02 Integración de Brigadas Institucionales
contratadas para la operación en la prevención y
combate de incendios forestales.

Total de brigadas institucionales integradas y
contratadas

(Brigadas institucionales integradas y
contratadas (Realizado)/Brigadas
institucionales integradas y contratadas
(Programado))*100

Información interna: Contratos
firmados y convenios de
coordinación firmados. Área
responsable: Coordinación
General de Manejo del Fuego.
2021

Trimestral 20.00 Brigada 100% Contratos firmados y convenios de coordinación
firmados. Área responsable: Coordinación
General de Manejo del Fuego. Ubicación:
Coordinación General de Manejo del Fuego

Se cuenta con el interés de municipios y personal
técnico especializado para la prevención y
combate de incendios forestales para ser
contratados y formar parte de las Brigadas
Institucionales.

Actividad E3-03 Coordinación con municipios para la integración
de brigadas municipales que operan en la prevención y
combate de incendios forestales.

Total de convenios de coordinación firmados
con municipios para integrar brigadas
municipales.

(Convenios de coordinación
(Realizado)/Convenios de coordinación
(Programado))*100

Información interna: Convenios de
coordinación firmados con
municipios. Área responsable:
Coordinación General de Manejo
del Fuego. 2021

Trimestral 30.00 Convenio 100% Convenios de coordinación firmados con
municipios. Área responsable: Coordinación
General de Manejo del Fuego. Ubicación:
Coordinación General de Manejo del Fuego.

Existe  el  interés,  la  voluntad,  el  acuerdo,  la
comunicación y coordinación entre la Secretaría
de  Medio  Ambiente  y  Desarrollo  Territorial,  la
Comisión Nacional Forestal y los  Municipios.

Actividad E3-04 Capacitación de Brigadistas con cursos básicos y
especializados para la prevención y combate de
incendios forestales.

Total de brigadistas capacitados (Brigadistas capacitados
(Realizado)/Brigadistas capacitados
(Programado))*100

Información interna: Solicitudes de
capacitación por parte de
municipios, asociaciones y
particulares, listas de asistencia,
evidencia fotográfica. Área
responsable: Coordinación
General de Manejo del Fuego.
2021

Trimestral 300.00 Persona Capacitada 100% Programa de capacitación, solicitudes de
capacitación por parte de municipios,
asociaciones y particulares, listas de asistencia,
evidencia fotográfica Área responsable:
Coordinación General de Manejo del Fuego.
Ubicación: Coordinación General de Manejo del
Fuego.

Existe el interés y participación por parte de
municipios, asociaciones y particulares dueños
de terrenos forestales para la ejecución de los
talleres de capacitación en materia de incendios
forestales. Existe la coordinación con los
solicitantes para contar con los espacios
adecuados para impartir los cursos
especializados, existe la gestión oportuna por los
solicitantes previo al periodo crítico de incendios.

Actividad E3-05 Dotación de equipo a las Brigadas Institucionales
y Municipales para la prevención y combate de
incendios forestales.

Total de Brigadas institucionales y
municipales equipadas

(Brigadas institucionales y municipales
equipadas (Realizado)/Brigadas
institucionales y municipales equipadas
(Programado))*100

Información interna: Convenios de
coordinación firmados, recibos de
entrega de herramientas, equipos
y uniformes firmados por parte de
los beneficiarios. Área
responsable: Coordinación
General de Manejo del Fuego.
2021

Trimestral 50.00 Brigada 100% Convenios de coordinación firmados, recibos de
entrega de herramientas, equipos y uniformes,
firmados por parte de los beneficiarios. Área
responsable: Coordinación General de Manejo
del Fuego. Ubicación: Coordinación General de
Manejo del Fuego

Existe la coordinación entre las instancias de
gobierno para el equipamiento especializado de
las brigadas institucionales.

Actividad E3-06 Contratación de equipo aéreo especializado para
el fortalecimiento en el combate de incendios forestales

Total de horas vuelo realizadas con equipo
aéreo especializado

(Horas vuelo realizadas
(Realizado)/Horas vuelo realizadas
(Programado))*100

Información interna: Bitácoras de
registro de horas de vuelo
realizadas. Área responsable:
Coordinación General de Manejo
del Fuego. 2021

Trimestral 200.00 Horas Uso 100% Proceso de licitación para la contratación de
equipo aéreo especializado, contrato del
proveedor adjudicado, bitácoras de registro de
horas de vuelo realizadas. Área responsable:
Coordinación General de Manejo del Fuego.
Ubicación: Coordinación General de Manejo del
Fuego.

Existe el interés y las condiciones favorables por
parte de los proveedores para proporcionar el
servicio del equipo aéreo especializado.
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Actividad E3-07 Realización de acciones prevención de incendios
en el Estado

Total de acciones de prevención de incendios
forestales.

(Acciones de prevención de incendios
(Realizado)/Acciones de prevención de
incendios (Programado))*100

Información interna: Reportes
técnicos de actividades por parte
de las brigadas, evidencia
fotográfica, formato de registro
acciones preventivas realizadas
por brigada y por municipio. Área
responsable: Coordinación
General de Manejo del Fuego.
2021

Trimestral 10.00 Acción 100% Reportes técnicos de actividades por parte de
las brigadas, evidencia fotográfica, formato de
registro acciones preventivas realizadas por
brigada y por municipio. Área responsable:
Coordinación General de Manejo del Fuego.
Ubicación: Coordinación General de Manejo del
Fuego.

Existen las condiciones climatológicas favorables
para la realización de acciones de prevención de
incendios forestales.

Actividad E3-08 Difusión del Programa Estatal de Incendios
Forestales para la prevención y protección de los
recursos naturales.

Total de campañas de difusión (Campañas de difusión
(Realizado)/Campañas de difusión
(Programado))*100

Información interna: Recibos de
entrega de material de difusión
impresa firmados, reportes
técnicos de pláticas de difusión
realizadas, listas de asistencia,
audios, vídeos y fotografías de
entrevistas en los medios de
comunicación. Área responsable:
Coordinación General de Manejo
del Fuego. 2021

Trimestral 1.00 Campaña 100% Programa de difusión, recibos de entrega de
material de difusión impresa firmados, reportes
técnicos de pláticas de difusión realizadas, listas
de asistencia, audios, videos y fotografías de
entrevistas en los medios de comunicación. Sitio
Web "Sin Incendios Jalisco Respira":
https://prevenciondeincendios.jalisco.gob.mx
Área responsable: Coordinación General de
Manejo del Fuego. Ubicación: Coordinación
General de Manejo del Fuego.

Se cuenta con la concertación y aceptación por
parte de empresas de televisión y radio para
otorgar los espacios y tiempos para la realización
de entrevistas y presentación de la Campaña de
Difusión del programa estatal para la prevención
de incendios forestales.

Actividad E3-20 Elaboración y validación de un Programas
Operativo Anual para el Manejo del Fuego.

Total de programas validados (Programas validados
(Realizado)/Programas validados
(Programado))*100

Información interna: Convenios de
coordinación firmados, minutas de
acuerdos, listas de asistencia,
evidencia fotográfica. Área
responsable: Coordinación
General de Manejo del Fuego. 
2021

Trimestral 1.00 Programa 100% El Programa Operativo Anual de Manejo del
Fuego validado, convenios de coordinación
firmados, minutas de acuerdos, listas de
asistencia, evidencia fotográfica. Área
responsable: Coordinación General de Manejo
del Fuego.  Ubicación: Coordinación General de
Manejo del Fuego.

Existe el interés, la voluntad, prioridad y
participación  de  los  integrantes  que  conforman
los consejos regionales.

Componente E4-Superficie bajo esquemas de conservación
incrementada, con enfoque de conectividad biológica y
gestión sustentable del territorio

Total de hectáreas decretadas bajo algún
esquema de conservación 

(Hectáreas bajo esquema de
conservación (Realizado)/Hectáreas
bajo esquema de conservación
(Programado))*100

Información interna: Decretos de
Áreas Naturales Protegidas
publicados. Área responsable:
Dirección de Áreas Naturales
Protegidas y Especies Prioritarias.
2021

Trimestral 8,100.00 Hectárea 100% Decretos de Áreas Naturales Protegidas
publicados, Sitio web:
https://semadet.jalisco.gob.mx/medio-ambiente/b
iodiversidad/sistema-estatal-de-areas-naturales-
protegidas Área responsable: Dirección de
Áreas Naturales Protegidas y Especies
Prioritarias. Ubicación: Dirección de Áreas
Naturales Protegidas y Especies Prioritarias.

Existe coordinación entre las diferentes instancias
involucradas (Federal, Estatal y Municipal),para la
conservación y recuperación del capital natural
de los sitios prioritarios de conservación del
Estado. Los dueños y poseedores del territorio
están a favor de conservar el capital natural
mediante esquemas legales de protección.

Actividad E4-09 Elaboración de estudios técnicos que justifiquen
la declaratoria de área natural protegida.

Total de estudios técnicos justificativos
elaborados para decretar áreas naturales
protegidas de carácter estatal

(Estudios técnicos justificativos
elaborados (Realizado)/Estudios
técnicos justificativos elaborados
(Programado))*100

Información interna: Estudios
Técnicos Justificativos publicados
para la declaratoria de áreas
naturales protegidas. Área
responsable: Dirección de Áreas
Naturales Protegidas y Especies
Prioritarias. 2021

Trimestral 2.00 Estudio 100% Estudios Técnicos Justificativos publicados para
la declaratoria de áreas naturales protegidas.
Sitio web:
https://semadet.jalisco.gob.mx/medio-ambiente/b
iodiversidad/sistema-estatal-de-areas-naturales-
protegidas Área responsable: Dirección de
Áreas Naturales Protegidas y Especies
Prioritarias. Ubicación: Dirección de Áreas
Naturales Protegidas y Especies Prioritarias.

Se cuenta con la aprobación por parte de las
instancias involucradas (Comision Nacional de
Áreas Naturales Protegidas CONANP y Consejos
Asesores de las Áreas Naturales Protegidas,
Ayuntamientos municipales) para la elaboración
de los estudios técnicos que justifican su
protección. Existe la disposición de coordinación.
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Actividad E4-10 Publicación de Decreto de Área Natural
Protegida en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco"

Total de Decretos de protección publicados
en el periódico oficial "El Estado de Jalisco"

(Decretos de protección publicados
(Realizado)/Decretos de protección
publicados (Programado))*100

Información interna: Decretos de
áreas naturales protegidas
publicados en el Periódico Oficial
"El Estado de Jalisco". Área
responsable: Dirección de Áreas
Naturales Protegidas y Especies
Prioritarias. 2021

Trimestral 2.00 Publicación 100% Decretos de áreas naturales protegidas
publicados en el Periódico Oficial "El Estado de
Jalisco". Sitio web:
https://semadet.jalisco.gob.mx/medio-ambiente/b
iodiversidad/sistema-estatal-de-areas-naturales-
protegidas Área responsable: Dirección de
Áreas Naturales Protegidas y Especies
Prioritarias. Ubicación: Dirección de Áreas
Naturales Protegidas y Especies Prioritarias.

Existe coordinación entre las diferentes instancias
involucradas (Federal, Estatal y Municipal),para la
conservación y recuperación del capital natural
de los sitios prioritarios de conservación del
Estado. Los dueños y poseedores del territorio
están a favor de conservar el capital natural
mediante esquemas legales de protección.

Componente E6-Estrategia Estatal de Biodiversidad de Jalisco
implementada

Total de Acciones implementadas
enmarcadas en la Estrategia 

(Acciones implementadas
(Realizado)/Acciones implementadas
(Programado))*100

Información interna: Programas
operativos anuales validados,
convenios de asignación de
recursos firmados, reportes de
avance físico financiero, evidencia
fotográfica. Área responsable:
Dirección de Áreas Naturales
Protegidas y Especies Prioritarias.
2021

Trimestral 11.00 Acción 100% Programas operativos anuales validados,
convenios de asignación de recursos firmados,
reportes de avance físico financiero, evidencia
fotográfica. Área responsable: Dirección de
Áreas Naturales Protegidas y Especies
Prioritarias. Ubicación: Dirección de Áreas
Naturales Protegidas y Especies Prioritarias.

Se cuenta con la aprobación por parte de las
instancias involucradas (Comision Nacional de
Áreas Naturales Protegidas CONANP y Consejos
Asesores de las Áreas Naturales Protegidas,
Ayuntamientos municipales). Existe la disposición
de coordinación para la ejecución de los
programas.

Actividad E6-21 Integración del Comité Estatal de Biodiversidad. Total de Actas de Instalación (Actas de instalación (Realizado)/Actas
de instalación (Programado))*100

Información interna: Archivo
Comité Estatal de Biodiversidad.
Área responsable: Dirección de
Áreas Naturales Protegidas y
Especies Prioritarias. 2021

Trimestral 1.00 Acta 100% Acta firmada de la sesión de instalación del
Comité Estatal de Biodiversidad. Área
responsable: Dirección de Áreas Naturales
Protegidas y Especies Prioritarias. Ubicación:
Dirección de Áreas Naturales Protegidas y
Especies Prioritarias.

Existe coordinación entre las diferentes instancias
involucradas (Federal, Estatal y Municipal), para
la conservación y recuperación del capital natural
de los sitios prioritarios de conservación del
Estado.

Actividad E6-22 Conservación y manejo en áreas naturales
protegidas de carácter Estatal, coadministradas y otras
modalidades de conservación del Estado.

Total de programas operativos anuales
ejecutados en las Áreas Naturales Protegidas
del Estado de Jalisco 

(Programas operativos anuales
ejecutados (Realizado)/Programas
operativos anuales ejecutados
(Programado))*100

Información interna: Convenios de
asignación de recursos validados,
Programas Operativos Anuales
validados y ejecutados, reportes
de avance físico financiero,
evidencia fotográfica. Área
responsable: Dirección de Áreas
Naturales Protegidas y Especies
Prioritarias. 2021

Trimestral 10.00 Programa 100% Convenios de asignación de recursos validados,
Programas Operativos Anuales validados y
ejecutados, reportes de avance físico financiero,
evidencia fotográfica. Área responsable:
Dirección de Áreas Naturales Protegidas y
Especies Prioritarias. Ubicación: Dirección de
Áreas Naturales Protegidas y Especies
Prioritarias.

Se cuenta con la aprobación por parte de las
instancias involucradas (Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas CONANP, y
Consejos Asesores de las Áreas Naturales
Protegidas) de los programas de conservación y 
manejo a ejecutar. Existe la disposición de
coordinación para la ejecución de los programas.

Componente E7-Acciones implementadas para la  gestión
sustentable de humedales y manglares. 

Total de acciones en humedales 
implementadas

(Acciones (Realizado)/Acciones
(Programado))*100

Información interna: Programas
anuales de trabajo ejecutados en
humedales y manglares de
Jalisco, reportes técnicos de
actividades, evidencia fotográfica.
Área responsable: Dirección de
Áreas Naturales Protegidas y
Especies Prioritarias. 2021

Trimestral 10.00 Acción 100% Programas anuales de trabajo en humedales y
manglares de Jalisco, reportes técnicos de
actividades, evidencia fotográfica. Área
responsable: Dirección de Áreas Naturales
Protegidas y Especies Prioritarias. Ubicación:
Dirección de Áreas Naturales Protegidas y
Especies Prioritarias.

Existe coordinación entre las diferentes instancias
involucradas (Federal, Estatal y Municipal), para
la conservación y recuperación del capital natural
de los sitios prioritarios de conservación del
Estado. Los usuarios de los humedales
prioritarios están a favor de ejecutar acciones de
conservación.

Actividad E7-11 Coordinación de actores del Comité Estatal para
la Protección Ambiental de los Humedales de Jalisco

Total de Reuniones ordinarias realizadas (Reuniones ordinarias
(Realizado)/Reuniones ordinarias
(Programado))*100

Información interna: Comité
Estatal para la Protección
Ambiental de los Humedales de
Jalisco. Área responsable:
Dirección de Áreas Naturales
Protegidas y Especies Prioritarias.
2021

Trimestral 2.00 Reunión 100% Convocatoria a las sesiones ordinarias y/o
extraordinarias del Comité, Orden del día,
Minutas de acuerdos, listas de asistencia,
evidencia fotográfica. Área responsable:
Dirección de Áreas Naturales Protegidas y
Especies Prioritarias. Ubicación: Dirección de
Áreas Naturales Protegidas y Especies
Prioritarias.

Existe coordinación entre las diferentes instancias
involucradas (Federal, Estatal y Municipal),
academia, sociedad civil organizada y actores
locales, para la conservación y recuperación del
capital natural de los sitios prioritarios de
conservación del Estado.
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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

Actividad E7-12 Conservación y manejo en humedales del Estado Total de Programas de conservación y
manejo ejecutados en humedales

(Programas operativos anuales
ejecutados (Realizado)/Programas
operativos anuales ejecutados
(Programado))*100

Información interna: Programas
operativos anuales en humedales
y manglares de Jalisco validados y
ejecutados, convenios de
asignación de recursos firmados,
reportes de avance físico
financiero, evidencia fotográfica.
Área responsable: Dirección de
Áreas Naturales Protegidas y
Especies Prioritarias. 2021

Trimestral 8.00 Programa 100% Programas operativos anuales en humedales y
manglares de Jalisco validados, convenios de
asignación de recursos firmados, reportes de
avance físico financiero, evidencia fotográfica.
Área responsable: Dirección de Áreas Naturales
Protegidas y Especies Prioritarias. Ubicación:
Dirección de Áreas Naturales Protegidas y
Especies Prioritarias.

Existe coordinación entre las diferentes instancias
involucradas (Federal, Estatal y Municipal), para
la conservación y recuperación del capital natural
de los sitios prioritarios de conservación del
Estado. Los usuarios de los humedales
prioritarios están a favor de ejecutar acciones de
conservación.

Nota técnica: Todas la acciones, actividades y proyectos integrados en los diferentes programas, contribuyen a la conservación, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como su protección ante los posibles siniestros
ocasionados por los incendios forestales, asegurando el derecho a un  medio ambiente sano y beneficiando a los habitantes del Estado de Jalisco.
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Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 333 Transparencia, Eficiencia y Gestión Administrativa en la Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo

Territorial

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 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.

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. 2018.

Bienal 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

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.

Fin Contribuir al incremento de las capacidades de la
gestión pública estatal para alcanzar con eficiencia,
integridad y transparencia los resultados establecidos
en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, a través
de la incorporación de procesos de participación
ciudadana, profesionalización del servicio civil,
innovación, control interno, monitoreo y evaluación.

Posición en el Subíndice Gobiernos
Eficientes y Eficaces del Índice de
Competitividad, IMCO

(Posición en el Subíndice Gobiernos
Eficientes y Eficaces del Índice de
Competitividad, IMCO
(Realizado)/Posición en el Subíndice
Gobiernos Eficientes y Eficaces del
Índice de Competitividad, IMCO
(Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal (ICE), 2020.

Bienal 3.00 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

Los habitantes del estado de Jalisco tienen el
interés de participar activamente en los procesos
de gestión pública para la gobernanza y el
desarrollo.

Propósito Posicionar a Jalisco como un estado transparente y
abierto que rinde cuentas, garantizando el derecho de
acceso a la información y protección de datos
personales.

Posición en el Índice de Información del
Ejercicio del Gasto

(Posición en el Índice de Información
del Ejercicio del Gasto
(Realizado)/Posición en el Índice de
Información del Ejercicio del Gasto
(Programado))*100

Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO), 2019.

Anual 18.00 Posición 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

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.

Propósito Posicionar a Jalisco como un estado transparente y
abierto que rinde cuentas, garantizando el derecho de
acceso a la información y protección de datos
personales.

Posición en el  Índice de Información
Presupuestal Estatal

(Posición en el  Índice de Información
Presupuestal Estatal
(Realizado)/Posición en el  Índice de
Información Presupuestal Estatal
(Programado))*100

IMCO. Índice de Información
Presupuestal Estatal (IIPE),
2019._x000D_ .

Bienal 1.00 Posición 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

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.

Componente 01-Acciones de Manejo y Control de Adquisiciones,
Bienes y Servicios implementadas para un Desarrollo
Ambiental Eficiente

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

 Reportes Electrónicos de Control
de Inventarios, Control de
Compras Menores y Control de
Parque Vehicular, Informes
Mensuales de Control de Compras
Mayores y de adjudicaciones
directas de la Dirección de Área de
Recursos Materiales. Área
responsable: Dirección General 
Administrativa. 2021

Trimestral 3.00 Acción 100% Reportes Electrónicos de Control de Inventarios,
Control de Compras Menores y Control de
Parque Vehicular, Informes Mensuales de
Control de Compras Mayores y de
adjudicaciones directas de la Dirección de Área
de Recursos Materiales. Área responsable:
Dirección General  Administrativa. 2021

La Secretaría de Administración realiza los
tramites correspondientes en tiempo y forma
para cumplir con los procesos necesarios de
Adquisiciones, bienes y servicios.

Actividad 01-01 Adquisición de bienes y servicios Total de adquisiciones realizadas (Número de adquisiciones
(Realizado)/Número de adquisiciones
(Programado))*100

 Reporte Electrónico de Control de
Compras Menores, Informes
Mensuales de Control de Compras
Mayores y de adjudicaciones
directas de la Dirección de Área de
Recursos Materiales. Área
responsable: Dirección General 
Administrativa. 2021

Trimestral 130.00 Adquisición 100% Reporte Electrónico de Control de Compras
Menores, Informes Mensuales de Control de
Compras Mayores y de adjudicaciones directas
de la Dirección de Área de Recursos Materiales.
Área responsable: Dirección General 
Administrativa. 2021

La Dirección General de Abastecimientos, lleva a
cabo las licitaciones publicas para la adquisición
de bienes y/o servicios de forma oportuna y en
tiempo a través del Sistema Electrónico de
Compras Gubernamentales (SECG).
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Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 333 Transparencia, Eficiencia y Gestión Administrativa en la Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo

Territorial

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

Actividad 01-02 Atención a solicitudes de mantenimiento al
Parque Vehicular

Total de mantenimientos realizados (Número de mantenimiento vehicular
(Realizado)/Número de mantenimiento
vehicular (Programado))*100

 Reporte Electrónico Control de
Parque Vehicular, de la Dirección
de Área de Recursos Materiales.
Área responsable: Dirección
General Administrativa. 2021

Trimestral 90.00 Mantenimiento 100% Reporte Electrónico Control de Parque
Vehicular, de la Dirección de Área de Recursos
Materiales. Área responsable: Dirección General
Administrativa. 2021

La Dirección General de Bienes Muebles,
Vehículos y Combustibles, agiliza los procesos de
administrativos necesarios para cumplir en
tiempo con los requerimientos de mantenimiento
solicitados.

Actividad 01-03 Actualización y control de inventarios Total de supervisiones realizadas (Número de superviciones
(Realizado)/Número de superviciones
(Programado))*100

 Reporte Electrónico de Control de
Inventarios de la Dirección de Área
de Recursos Materiales. Área
responsable: Dirección General 
Administrativa. 2021

Trimestral 2.00 Supervisión 100% Reporte Electrónico de Control de Inventarios de
la Dirección de Área de Recursos Materiales.
Área responsable: Dirección General 
Administrativa. 2021

Se cuenta con las condiciones favorables de las
diversas áreas para el levantamiento físico de
inventarios. .

Componente 02-Servicios de calidad mejorados en el Gobierno
Estatal para un adecuado cumplimiento de la gestión
pública

Total de acciones de mejora en la Gestión
Administrativa y Jurídica

(Número de acciones de mejora
(Realizado)/Número de acciones de
mejora (Programado))*100

 Reportes Físicos de Control
Interno Institucional , Reportes
Electrónicos de inventarios,
Compras Menores, Control de
Parque Vehicular, de
Transparencia, Encuesta de Clima
Laboral, Archivo de Listas de
Asistencia a Capacitaciones,
Archivo de Testigos Fotográficos,
Informes de Procedimientos
Jurídicos,
Programáticos-Presupuestales,
Programa Anual de Trabajo PAT,
de Transparencia Financiera, 
Informes Mensuales de Control de
Compras Mayores y de
adjudicaciones directas . Áreas
Responsables:  las Direcciones
Generales Administrativa y
Jurídica 2021

Trimestral 12.00 Acción 100% Reportes Físicos de Control Interno Institucional
, Reportes Electrónicos de inventarios, Compras
Menores, Control de Parque Vehicular, de
Transparencia, Encuesta de Clima Laboral,
Archivo de Listas de Asistencia a
Capacitaciones, Archivo de Testigos
Fotográficos, Informes de Procedimientos
Jurídicos, Programáticos-Presupuestales,
Programa Anual de Trabajo PAT, de
Transparencia Financiera,  Informes Mensuales
de Control de Compras Mayores y de
adjudicaciones directas . Áreas Responsables: 
las Direcciones Generales Administrativa y
Jurídica 2021

Se cuenta con el apoyo de las áreas directivas
correspondientes para cumplir y agilizar los
procesos administrativos y jurídicos de la
Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial

Actividad 02-04 Elaboración  de Informe de avance del control y
seguimiento de los recursos financieros

Total de informes realizados (Número de informes
(Realizado)/Número de informes
(Programado))*100

Informes de Transparencia
Financiera encontrados en el
portal
https://transparenciafiscal.jalisco.g
ob.mx/content/secretaria-de-plane
acion-administracion-y-finanzas-re
vision-capitulo-5000-en-el-siif de la
Dirección de Área de Recursos
Financieros y Control
Presupuestal. Área Responsable:
Dirección General Administrativa.
2021

Mensual 12.00 Informe 100% Informes de  Transparencia Financiera
encontrados en el portal
https://transparenciafiscal.jalisco.gob.mx/content
/secretaria-de-planeacion-administracion-y-finan
zas-revision-capitulo-5000-en-el-siif de la
Dirección de Área de Recursos Financieros y
Control Presupuestal. Área Responsable:
Dirección General Administrativa. 2021

Se cumplen las condiciones de mantenimiento
por parte de la Secretaría de la Hacienda para el
correcto funcionamineto del Sistema Integral de
Información Financiera (SIIF).
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Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 333 Transparencia, Eficiencia y Gestión Administrativa en la Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo

Territorial

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

Actividad 02-05 Atención, Coordinación, Supervición y
Seguimiento de procesos administrativos  y financieros
a los Organismos Públicos Descentralizados y
Fideicomisos

Total de procesos administrativos atendidos (Número de registros de procesos
administrativos atendidos
(Realizado)/Número de registros de
procesos administrativos atendidos
(Programado))*100

 Informe  Mensual de Seguimiento
a los procesos  administrativos
atendidos denominado
Fideicomisos y Organismos,
Carpetas Físicas  Individuales
denominadas Archivos de
Seguimiento de Fideicomisos y
Organismos. Área responsable:
Dirección General Administrativa.
2021

Trimestral 8.00 Proceso 100% Informe  Mensual de Seguimiento a los procesos
 administrativos atendidos denominado
Fideicomisos y Organismos, Carpetas Físicas 
Individuales denominadas Archivos de
Seguimiento de Fideicomisos y Organismos.
Área responsable: Dirección General
Administrativa. 2021

Se cuenta con el apoyo y aval de los Organismos
Públicos Descentralizados y Fideicomisos  para
llevar acabo los Procesos Administrativos
correspondientes de manera oportuna.

Actividad 02-06 Implementación de acciones de Control Interno
para la mejora del Servicio Público

Total de acciones de Control Interno
implementadas

(Número de acciones de control interno
implementadas (Realizado)/Número de
acciones de control interno
implementadas (Programado))*100

 Programa de Trabajo de Control
Interno Institucional, Carpeta
Física de evidencias de Control
Interno Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial 
CII-SEMADET. Área responsable:
Dirección General  Administrativa.
2021

Trimestral 12.00 Acción 100% Programa de Trabajo de Control Interno
Institucional, Carpeta Física de evidencias de
Control Interno Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial  CII-SEMADET. Área
responsable: Dirección General  Administrativa.
2021

Se cuenta con el visto bueno de la Contraloría del
Estado      de Jalisco para llevar a cabo el
Programa de Trabajo de Control Interno
Institucional (CII) de la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) 202

Actividad 02-07 Atención de los procedimientos jurisdiccionales Total de procedimientos en los que interviene
el área jurídica 

(Número de procedimientos en los que
interviene el área jurídica
(Realizado)/Número de procedimientos
en los que interviene el área jurídica
(Programado))*100

Carpeta Física de Trabajo
denominada Resoluciones,
Sentencias, Oficios y Validaciones
de la Dirección de Área Jurídico
Contencioso. Área responsable:
Dirección General  Jurídica. 2021

Trimestral 650.00 Procesamiento 100% Carpeta Física de Trabajo denominada
Resoluciones, Sentencias, Oficios y
Validaciones de la Dirección de Área Jurídico
Contencioso. Área responsable: Dirección
General  Jurídica. 2021

Se cuentan con las condiciones favorables de las
áreas directivas correspondientes para la
resolución de los procedimientos jurisdiccionales
de la Dependencia

Actividad 02-08 Resolución de solicitudes en materia de
transparencia dentro del orden jurídico.

Total de solicitudes de transparencia
atendidas

(Número de Solicitudes de
transparencia (Realizado)/Número de
Solicitudes de transparencia
(Programado))*100

Carpeta  Física denominada
Resoluciones emitidas por la
Unidad de Transparencia de la
Dirección de Área Jurídico
Contencioso. Área responsable:
Dirección General Jurídica. 2021.

Trimestral 750.00 Solicitud 100% Carpeta  Física denominada Resoluciones
emitidas por la Unidad de Transparencia de la
Dirección de Área Jurídico Contencioso. Área
responsable: Dirección General Jurídica. 2021.

Existe interés y participación ciudadana para
solicitar información en materia de transparencia,
relacionado con el Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial.

Actividad 02-09 Atención a procedimientos administrativos y
recursos de revisión.

Total de procedimientos administrativos
abiertos

(Número de procedimientos abiertos
(Realizado)/Número de procedimientos
abiertos (Programado))*100

Carpeta Física denominada
Resoluciones, Sentencias, Oficios
y Validaciones de la Dirección de
Área Jurídico Contencioso. Área
responsable: Dirección General
Jurídica. 2021

Trimestral 40.00 Procedimiento 100% Carpeta Física denominada Resoluciones,
Sentencias, Oficios y Validaciones de la
Dirección de Área Jurídico Contencioso. Área
responsable: Dirección General Jurídica. 2021

Se cuenta con la participación y el interés de la
Secretaría de Administración para realizar
procedimientos administrativos en tiempo y
forma.

Actividad 02-10 Atención a sesiones de Órganos Colegiados Total de sesiones atendidas (Número de sesiones atendidas
(Realizado)/Número de sesiones
atendidas (Programado))*100

Carpeta Física denominada 
Expedientes de sesiones. Área
responsable: Dirección General
Jurídica. 2021

Trimestral 12.00 Sesión 100% Carpeta Física denominada  Expedientes de
sesiones. Área responsable: Dirección General
Jurídica. 2021

Se cuenta con la participación y el interés de las
Secretarias y la ciudadanía para participar en
órganos colegiados.

Actividad 02-11 Revisión, validación y atención a los tramites de
convenios y contratos.

 Total de convenios y contratos  validados (Número de convenios y contratos
validados (Realizado)/Número de
convenios y contratos validados
(Programado))*100

Carpeta Física denominada
Expedientes convenios y contratos
realizados por el área jurídica.
Área responsable: Dirección
General Jurídica.2021

Trimestral 100.00 Contrato 100% Carpeta Física denominada Expedientes
convenios y contratos realizados por el área
jurídica. Área responsable: Dirección General
Jurídica.2021

Se cuenta con las condiciones favorables de las
áreas directivas correspondientes para la
realización de los Convenios y Contratos
correspondientes.
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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 333 Transparencia, Eficiencia y Gestión Administrativa en la Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo

Territorial

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

Actividad 02-12 Elaboración de encuesta de clima laboral Total de encuestas aplicadas (Número de encuestas aplicadas
(Realizado)/Número de encuestas
aplicadas (Programado))*100

Expediente Físico denominado
Informe final de resultados:
encuesta  servidores públicos de
la Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial de la
Dirección de Área de Recursos
Humanos.  Área responsable:
Dirección General Administrativa.
2021

Trimestral 1.00 Encuesta 100% Expediente Físico denominado Informe final de
resultados: encuesta  servidores públicos de la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial de la Dirección de Área de Recursos
Humanos.  Área responsable: Dirección General
Administrativa. 2021

Se cuenta con la disposición de los servidoras y
servidores públicos para dar respuesta a la
encuesta de clima laboral de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Actividad 02-13 Implementación del Programa de trabajo  para las
 y los servidores públicos de la Secretaria de Ambiente
y Desarrollo Territorial

Total de acciones del programa implementas (Número de acciones de mejora de
Recursos Humanos
(Realizado)/Número de acciones de
mejora de Recursos Humanos
(Programado))*100

Carpeta  Física denominada
Informe de campañas de
desarrollo humano de la Dirección
de Área de Recursos Humanos.
Área responsable: Dirección
Administrativa. 2021

Trimestral 12.00 Acción 100% Carpeta  Física denominada Informe de
campañas de desarrollo humano de la Dirección
de Área de Recursos Humanos. Área
responsable: Dirección Administrativa. 2021

La Contraloria del Estado de Jalisco en conjunto
con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial da su visto bueno a las actividades del
Programa Anual de Trabajo de Recursos
Humanos

Actividad 02-14 Capacitación generalizada a las y los servidores
públicos de la Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial

Total de capacitaciones impartidas por la
Dependencia

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

Carpeta Física denominada
Registro de Capacitaciones
Impartidas de la  Dirección de
Área de Recursos Humanos. Área
responsable: Dirección General
Administrativa. 2021

Trimestral 4.00 Capacitación 100% Carpeta Física denominada Registro de
capacitaciones impartidas de la  Dirección de
Área de Recursos Humanos. Área responsable:
Dirección General Administrativa. 2021

Las instituciones educativas contratadas cumplen
con la oferta de capacitaciones que permiten una
adecuado entendimiento al personal de la
Dependencia, mejorando su desarrollo y función

Actividad 02-15 Elaboración de anteproyecto de presupuesto Total de proyectos elaborados (Número de proyectos elaborados
(Realizado)/Número de proyectos
elaborados (Programado))*100

Carpeta  Física denominada Ante
Proyecto de la Dirección de Área
de Recursos Financieros y Control
Presupuestal. Área responsable
Dirección General Administrativa.
2021

Trimestral 1.00 Proyecto 100% Carpeta  Física denominada Ante Proyecto de la
Dirección de Área de Recursos Financieros y
Control Presupuestal. Área responsable
Dirección General Administrativa. 2021

Se cumplen las condiciones
programático-presupuestales por parte de la
Secretaría de la Hacienda para la elaboración del
Anteproyecto de presupuesto



Para convocatorias, estados financieros, balances y avisos
1. Que sean originales
2.  Que estén legibles
3. Copia del RFC de la empresa
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
5. Pago con cheque a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, que esté certicado.

Para edictos
1. Que sean originales
2. Que el sello y el edicto estén legibles
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