
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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 incrementar la sostenibilidad del medio
ambiente y reducir la vulnerabilidad del cambio climático
a través de promover e instrumentar las medidas de
prevención, control y disminución de la contaminación y
sus efectos negativos sobre el ambiente

Grado de avance en la posición en el
subíndice "Manejo Sustentable del Medio
Ambiente" del IMCO

(Posición en el subíndice "Manejo
Sustentable del Medio Ambiente" del
IMCO (Realizado)/Posición en el
subíndice "Manejo Sustentable del
Medio Ambiente" del IMCO
(Programado))*100

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal.

Bienal 22.00 Posición 100% Página Web MIDE Jalisco:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1424?temaElemental=8&
format=&sortBusqueda=1&max=10&offset=10&v
ista=1&accionRegreso=busqueda Dependencia
que reporta en MIDE: Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial.

Se cuenta con la publicación en tiempo y forma
de los resultados del subíndice manejo
sustentable del medio ambiente del indice de
competitividad por parte del Instituto Mexicano
para la Competitividad (IMCO).

Propósito El medio ambiente del Estado de Jalisco cuenta con un
manejo sustentable y sostenible a través de protección
así como gestión ambiental, creando bienestar en las
comunidades y evitando la degradación del mismo.

Porcentaje de Cumplimiento de la
normatividad ambiental por empresas o
proyectos en segunda visita de la PROEPA

(Cumplimiento de la Normatividad
Ambiental (Realizado)/Cumplimiento de
la Normatividad Ambiental
(Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Gobierno de
Jalisco.

Mensual 85.00 Porcentaje 100% Página Web MIDE Jalisco:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1457?dimension=&tema
=&dependencia=&nivel=&periodo=&sentido=&so
rtBusqueda=1&vista=1&palabraClave=proepa&f
ormat=&max=10&offset=0&accionRegreso=bus
queda Dependencia que reporta en MIDE:
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial.

Los actos de inspección y verificación para el
cumplimiento de la normatividad ambiental están
realizados en tiempo y forma por la Procuraduría
Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA), así
mismo, publica en tiempo y en forma los
resultados del cumplimiento de la normatividad
ambiental por empresas o proyectos en segunda
visita.

Componente E3-Licencias en materia atmosférica dictaminadas para
el cuidado y protección del medio ambiente

Total de licencias en materia atmosférica
dictaminadas

(Número de dictámenes de licencias en
materia atmosférica dictaminadas
(Realizado)/Número de dictámenes de
licencias en materia atmosférica
dictaminadas (Programado))*100

Bases de datos de seguimiento a
trámites de cédulas de operación
anual, 2018, Area responsable:
Dirección General de Protección y
Gestión Ambiental.

Mensual 1,125.00 Dictamen 100% Bases de datos de seguimiento a trámites de
cédulas de operación anual, licencias en materia
de atmósfera, registros de generadores de
residuos de manejo especial Secretaria de
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
(SEMADET).

Las actividades y establecimientos obligados a
presentar trámites en materia de residuos
conocen y cubren los requisitos del proceso

Actividad E3-01 Emisión de resoluciones a trámites de cédula de
operación anual

Total de resoluciones a trámites de cédula de
operación anual emitidas

(Número de resoluciones emitidas
(Realizado)/Número de resoluciones
emitidas (Programado))*100

Base de datos de seguimiento de
residuos de manejo especial,
2018, Area responsable: Dirección
General de Protección y Gestión
Ambiental

Mensual 1,000.00 Resolución 100% Base de datos de seguimiento de residuos de
manejo especial de la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorialhttp://tramites.jalisco.gob.mx/busqueda
?keyword=&f%5B%5D=ss_gobmx_dependencia
%3ASecretar%C3%ADa+de+Medio+Ambiente+
y+Desarrollo+Territorialhttp://tramites.jalisco.gob
.mx/busqueda?keyword=&f%5B%5D=ss_gobmx
_dependencia%3ASecretar%C3%ADa+de+Medi
o+Ambiente+y+Desarrollo+Territorialhttp://tramit
es.jalisco.gob.mx/busqueda?keyword=&f%5B%5
D=ss_gobmx_dependencia%3ASecretar%C3%
ADa+de+Medio+Ambiente+y+Desarrollo+Territo
rialhttp://tramites.jalisco.gob.mx/busqueda?keyw
ord=&f%5B%5D=ss_gobmx_dependencia%3AS
ecretar%C3%ADa+de+Medio+Ambiente+y+Des
arrollo+Territorial

Las empresas presentan su cédula de operación
anual en tiempo y forma como lo marca la
normatividad

Actividad E3-05 Actualización del Registro de emisiones y
Transferencia de Contaminantes  implementado en el
Estado de Jalisco

Total de registros de emisiones y
transferencia de contaminantes actualizados
en Jalisco

(Número de registros validados
(Realizado)/Número de registros
validados (Programado))*100

Base de datos de seguimiento de
residuos de manejo especial,
2018, Area responsable: Dirección
General de Protección y Gestión
Ambiental.

Trimestral 1.00 Registro 100% Información interna, página web:
https://aire.jalisco.gob.mx, área responsable:
Dirección General de Protección y Gestión
Ambiental, Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial.

Existe la coordinación adecuada entre los actores
involucrados (tanto del sector público y privado)
para ejecutar las acciones correspondientes para
la implementación de las medidas contempladas
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Actividad E3-02 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

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

Base de datos de seguimiento de
residuos de manejo especial,
2018, Area responsable:
Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial.

Mensual 75.00 Dictamen 100% Base de datos de seguimiento de residuos de
manejo especial de la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo. 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
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 actividades y establecimientos obligados a
presentar trámites en materia de residuos
conocen y cumplen los requisitos del proceso

Componente E4-Planes de Intervención implementados para mejorar
la calidad del aire en zona metropolitana, localidades y
espacios rurales

Total de planes de intervención
implementados para mejorar la calidad del
aire

(Número de planes de intervención
implementados (Realizado)/Número de
planes de intervención implementados
(Programado))*100

Informe de evaluaión y
seguimiento, 2018, Area
responsable: Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial.

Trimestral 4.00 Plan 100% Informe de evaluación y seguimiento, 2018,
Area responsable: Comité Pro Aire, Página Web:
https://aire.jalisco.gob.mx

Existe la coordinación adecuada entre los actores
involucrados (tanto del sector público y privado)
para ejecutar las acciones correspondientes para
la implementación de las medidas contempladas

Actividad E4-01 Aprobación  de vehículos verificados del padrón
vehícular de Jalisco

Total de vehículos verificados del padrón
vehícular de Jalisco

(Número de vehiculos aprobados
(Realizado)/Número de vehiculos
aprobados (Programado))*100

Expedientes de autos verificados,
2018, Area responsable:
Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial.

Mensual 1,386,582.00 Vehículo 100% Informe anual de autos verificados, 2018, Area
responsable: Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Página Web:
https://aire.jalisco.gob.mx

Se cuenta con el equipo técnico especializado
adecuado, con lo términos de referencia para
instrumentar el programa y operando en tiempo y
forma

Actividad E4-02 Operación y fortalecimiento del sistema de
monitoreo atmosférico para el  informe anual de calidad
del aire

Total de metadatos validados para el sistema
de monitoreo atmosférico

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

Base de datos de monitoreo de
calidad del aire, 2018, Area
responsable: Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial.

Mensual 935,000.00 Metadatos 100% Informe anual de calidad del aire, 2018, Area
responsable: Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial,  Página Web:
https://aire.jalisco.gob.mx

Se cuenta con el suministro eléctrico en buen
funcionamiento. El equipo de monitoreo funciona
de manera correcta. Los proveedores garantizan
el mantenimiento y/o reparación de los equipos
en tiempo y forma.

Actividad E6-01 Construcción y ampliación de rellenos sanitarios
intermunicipales  para la disposición final de residuos

Total de rellenos sanitarios construidos y
ampliados

(Número de rellenos sanitarios
construidos y ampliados
(Realizado)/Número de rellenos
sanitarios construidos y ampliados
(Programado))*100

Estadísticas de la construcción y
ampliación de rellenos sanitarios,
2018, Area responsable: Dirección
General de Protección y Gestión
Ambiental.

Mensual 3.00 Relleno sanitario 100% Ubicación física de la construcción y ampliación
de rellenos sanitarios en los municipios
beneficiados del Estado, Estadísticas, 2018,
Area responsable: Dirección General de
Protección y Gestión Ambiental.

Existe convenio por parte de los Municipios para
fortalecer los sitios de disposición final de
residuos en el Estado de Jalisco

Actividad E6-02 Equipamiento de rellenos sanitarios
intermunicipales para la disposición final de residuos

Total de rellenos sanitarios equipados (Número de rellenos sanitarios
equipados (Realizado)/Número de
rellenos sanitarios equipados
(Programado))*100

Estadísticas de los rellenos
sanitarios equipados, 2018, Area
responsable: Dirección General de
Protección y Gestión Ambiental.

Mensual 9.00 Relleno sanitario 100% Ubicación física de los rellenos sanitarios
intermunicipales equipados en el Estado,
Estadísticas, 2018, Area responsable: Dirección
General de Protección y Gestión Ambiental.

Existe el convenio por parte de los Municipios
para el equipamiento de los sitios de disposición
final de residuos en el Estado de Jalisco

Componente E7-Parque ladrillero sustentable construido en el Área
Metropolitana de Guadalajara

Total de Parques Ladrilleros Sustentables
construidos

(Parque ladrillero construido
(Realizado)/Parque ladrillero construido
(Programado))*100

Información externa: Informe de
resultados de la construcción del
parque ladrillero sustentable,
Reportes de Avances de la Obra,
Area responsable: Secretaría de
Infraestrictura y Obra Pública,
Archivo de la Dirección de Gestión
de la Calidad del aire, 2018.

Semestral 1.00 Parque 100% Ubicación física del Parque Ladrillero en el
Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, Expediente
Entrega-Recepción de la Obra, Informe de
Resultados de la Construcción, Area
responsable: Dirección de Gestión de Calidad
del Aire, Archivo Interno, 2018, Página Web:
https://aire.jalisco.gob.mx

Existe la coordinación entre instancias de
gobierno y productores. La empresa termina y
entrega la obra en tiempo y en forma, Existe la
voluntad y participación social para la
implementación del programa.
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Actividad E7-01 Validación del proyecto ejecutivo de construcción
del Parque Ladrillero Sustentable

Proyectos ejecutivos validados (Número de proyectos ejecutivos
validados (Realizado)/Número de
proyectos ejecutivos validados
(Programado))*100

El proyecto ejecutivo del Parque
Ladrillero Sustentable validado,
Area responsable: Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública,
2018, Archivo: Dirección de
Gestión de Calidad del Aire.

Trimestral 1.00 Proyecto 100% Los estudios preliminares, de factibilidad,
proyecto arquitectónico, planos, memorias de
cálculo, memorias descriptivas, especificaciones
y recomendaciones del Proyecto Ejecutivo,
2018, Area Responsable: Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública: Archivo Dirección
de Gestión de Calidad del Aire.

El Proyecto Ejecutivo es estregado en tiempo y
en forma por la empresa contratada.

Actividad E7-02 Elaboración del convenio de colaboración con el
municipio de Tlaquepaque, Jalisco, para la construcción
del Parque Ladrillero Sustentable

Total de convenios de colaboración
realizados

(Número de convenios de colaboración
(Realizado)/Número de convenios de
colaboración (Programado))*100

Convenio de Colaboración
firmado, 2018, Area responsable:
Dirección de Gestión de la Calidad
del Aire.

Trimestral 1.00 Convenio 100% Convenio de colaboración firmado, 2018, Area
responsable: Dirección de Gestión de Calidad
del Aire, Archivo interno.

Existe la voluntad, la disposición y el interés entre
las autoridades estatal y municipal
correspondiente. Se realizó la firma del covenio
por las autoridades involucradas en tiempo y en
forma.

Actividad E7-03 Construcción del Parque Ladrillero Sustentable Total de metros cuadrados del parque
ladrillero sustentable construidos

(Número de metros cuadrados
construidos (Realizado)/Número de
metros cuadrados construidos
(Programado))*100

Reportes de Avances Fisicos y
Financieros de la Obra, 2018,
Areas responsables: Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública,
Dirección de Gestión de la Calidad
del Aire de la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial.

Trimestral 16,000.00 Metro cuadrado 100% Información interna: Informe de resultados de la
construcción del parque ladrilleros sustentable
en el Área Metropolitana de Guadalajara.
Generado por la Dirección de Gestión de la
Calidad del Aire, 2018, ubicado físicamente en
los archivos de la Dirección.

El terreno cumple con las especificaciones
técnicas requeridas y existen las validaciones y
autorizaciones correspondientes emitidas en
tiempo y en forma por las autoridares
correspondientes para la construcción del Parque
Ladrillero Sustentable.

Actividad E7-04 Administración del Padrón de Beneficiarios del
Parque Ladrillero Sustentable

Total de productores inscritos en el Padrón
de beneficiarios

(Número de productores registrados
(Realizado)/Número de productores
registrados (Programado))*100

Información interna: Padrón de
Beneficiarios, 2018, Area
responsable: Dirección de Gestión
de la Calidad del Aire.

Trimestral 25.00 Beneficiario 100% Padrón de Beneficiarios del Parque Ladrillero
Sustentable, 2018, Area responsable: Dirección
de Gestión de Calidad del Aire, Página Web:
http://padronunico.jalisco.gob.mx/

Existe la aceptación, la buena voluntad, el interés
y la participación en el Parque Ladrillero
Sustentable por parte de los productores de
ladrillo artesanal.

Actividad E7-05 Capacitación a los productores beneficiarios del
Parque Ladrillero Sustentable

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

Información interna: Listas de
Asistencia, Material didactico,
Expedientes y documentos de
trabajo, 2018, Area responsable:
Dirección de Gestión de la Calidad
del Aire.

Trimestral 3.00 Curso 100% Información interna: Listas de asistencia,
material didáctico, acuse de recibido de
constancias entregadas, material fotográfico,
Archivos de la Dirección, 2018, Area
responsable: Dirección de Gestión de la Calidad
del Aire.

Los productores asisten en tiempo y en forma a
los cursos de capacitación. Aprovechan al
máximo y ponen en práctica los conocimientos
adquiridos. Los proveedores entregan el material
didáctico entregan en tiempo y en forma.

Actividad E7-06 Supervisión de la operación del Parque Ladrillero
Sustentable

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

Información interna: Reportes
generados para la elaboración del
Informe, 2018, Area responsable:
Dirección de Gestión de la Calidad
del Aire.

Trimestral 1.00 Informe 100% Información interna: Informe de resultados de la
supervisión a la operación del parque ladrillero
sustentale en el Área Metropolitana de
Guadalajara. Generado por la Dirección de
Gestión de la Calidad del Aire, 2018, ubicado
físicamente en los archivos de la Dirección.

El Parque Ladrillero Sustentable funciona y opera
de acuerdo a lo establecido.

Componente E8-Programa de Movilidad Escolar Sustentable
implementado en el Área Metropolitana de Guadalajara

Total de evaluaciones a estrategias de
movilidad escolar

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

Información interna: Archivo:
Expedientes de Evaluaciones
Realizadas, 2018, Area
responsable: Dirección General de
Protección y Gestión Ambiental.

Semestral 20.00 Evaluación 100% Padrón de centros escolares inscritos en el
programa, 2018, Area responsable: Dirección
General de Protección y Gestión Ambiental.

Existe interés de los centros escolares por
inscribirse, participar y gozar de los beneficios del
programa.
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Actividad E8-01 Elaboración del Reglamento para la operación e
implementación de estrategias de movilidad escolar
sustentable en el Area Metropolitana de Guadalajara

Total de Reglamentos elaborados (Número de Reglamentos elaborados
(Realizado)/Número de Reglamentos
elaborados (Programado))*100

Documentos alusivos al
Reglamento, 2018, Area
Responsable: Secretaría de
Movilidad, Archivo: Dirección
General de Protección y Gestión
Ambiental de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial.

Trimestral 1.00 Reglamento 100% Reglamento respectivo, 2018, Area responsable:
Secretaría de Movilidad.

La Secretaría de Movilidad entrega en tiempo y
en forma el Reglamento para la operación e
implementación de estrategias de movilidad
escolar sustentable en al Area Metropolitana de
Guadalajara. Existe reglamentación aplicable a la
movilidad escolar en la normatividad de movilidad
vigente en el Estado de Jalisco.

Actividad E8-02 Realización y administración del padrón de
escuelas incorporadas al Programa de Movilidad
Escolar Sustentable

Total de Centros escolares incorporados en
el Padrón de beneficiarios

(Número de centros escolares
incorporados (Realizado)/Número de
centros escolares incorporados
(Programado))*100

Información interna: Padrón de
Escuelas Incorporadas, 2018,
Area responsable: Dirección
General de Protección y Gestión
Ambiental.

Trimestral 15.00 Centro educativo 100% Padrón de Escuelas incorporadas al Programa
de Movilidad Escolar Sustentable, 2018, Area
responsable: Dirección General de Protección y
Gestión Abiental, Página Web:
http://padronunico.jalisco.gob.mx/

Existen centros escolares interesado en participar
en el programa

Actividad E8-03 Realización de acciones para el seguimiento a la
implementación de estrategias de movilidad escolar
sustentable

Total de acciones implementadas en las
estrategias de movilidad escolar sustentable

(Número de acciones implementadas
Estrategia de Movilidad Escolar
Sustentable (Realizado)/Número de
acciones implementadas Estrategia de
Movilidad Escolar Sustentable
(Programado))*100

Información interna: Reporte de
acciones implementadas, 2018,
Area responsable: Dirección
General de Protección y Gestión
Ambiental.

Trimestral 30.00 Acción 100% Reportes realizados, 2018, Area responsable:
Dirección General de Protección y Gestión
Ambiental.

Existe buena respuesta por parte de la
ciudadanía, los estudiantes y de las instituciones
educativas con relación a las acciones y
estrategias de movilidad escolar sustentable
implementadas por parte del Gobierno del
Estado.

Componente M1-Proyectos apoyados que contribuyen a la
disminución de la contaminación en el Estado

Total de acciones implementadas para la
prevención y gestión ambiental

(Número de Proyectos apoyados
(Realizado)/Número de Proyectos
apoyados (Programado))*100

Bases de datos de seguimiento de
residuos de manejo especial,
2018, Area responsable: Dirección
General de Protección y Gestión
Ambiental.

Mensual 50.00 Proyecto 100% Base de datos de seguimiento de residuos de
manejo especial, 2018, Area responsable:
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial, 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
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+Ambiente+y+Desarrollo+Territorialhttp://tr
amites.jalisco.gob.mx/busqueda?keyword=&f%5
B%5D=ss_gobmx_dependencia%3ASecretar%
C3%ADa+de+Medio+Ambiente+y+Desarrollo+T
erritorial

Las actividades y establecimientos obligados a
presentar trámites en materia de residuos
conocen y cumplen los requisitos del proceso

Actividad M1-01 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, 2018,
Area responsable: Dirección
General de Protección y Gestión
Ambiental.

Mensual 50.00 Empresa 100% Expedientes correspondientes Empresas
certificadas en cumplimiento ambiental, 2018,
Area responsable: Dirección General de
Protección y Gestión Ambiental, 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+Territorial

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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 M1-02 Gestión de recursos para proyectos prioritarios
en materia de manejo integral de residuos ante la
Federación

Total de recursos gestionados para proyectos
en materia de manejo integral de residuos

(Cantidad de recurso aprobado
(Realizado)/Cantidad de recurso
aprobado (Programado))*100

Oficio de asignación de recursos,
2018, Area Responsable:
Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (SEDATU).

Trimestral 4,000,000.00 Recurso 100% Oficio de asignación de recursos, 2018, Area
Responsable: Secretaría de Desarrollo Agrario
de Territorio Urbano (SEDATU), Archivo
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial.

Existe la aprobación de recursos federales del
programa de fondo minero por parte de SEDATU,
Existe la ministración de recursos  transferidos en
tiempo y forma

Componente M2-Autorizaciones y resoluciones dictaminadas en
materia de manejo integral de residuos

Total de autorizaciones y resoluciones
dictaminadas

(Número de autorizaciones y
resoluciones dictaminadas
(Realizado)/Número de autorizaciones y
resoluciones dictaminadas
(Programado))*100

Expedientes de manejo integral de
residuos, 2018, Area responsable:
Dirección General de Protección y
Gestión Ambiental.

Mensual 2,603.00 Resolución 100% Documentos emitidos, actualizados y
publicados, 2018, Area responsable: por parte
de las Autoridades Estatales y Municipales
competentes

Las actividades y establecimientos obligados a
presentar trámites en materia de residuos
conocen y cubren los requisitos del proceso

Actividad M2-01 Emisión de respuestas a los trámites en materia
de planes de manejo de residuos de manejo especial

Total de dictámenes de trámites en materia
de planes de manejo emitidos

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

Bases de datos de seguimiento de
residuos de manejo especial,
2018, Area responsable: Dirección
General de Protección y Gestión
Ambiental.

Mensual 500.00 Dictamen 100% Expedientes de dictámenes emitidos, base de
datos de seguimiento de residuos de manejo
especial, 2018, Area responsable: Dirección
General de Protección y Gestión Ambiental.

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

Actividad M2-02 Emisión de respuestas a los trámites de
programas municipales de manejo de residuos de
manejo especial

Total de respuestas emitidas a trámites de
programas municipales en materia de
residuos

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

Base de datos de seguimiento de
residuos de manejo especial,
2018, Area responsable:
Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial.

Mensual 3.00 Dictamen 100% Archivo expedientes de trámites de programas
municipales de manejo de residuos, base de
datos de seguimiento de residuos de manejo
especial, 2018, Area responsable: Dirección de
Gestión Integral de Residuos, Dirección General
de Protección y Gestión Ambiental, Secretaría
de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.

Los Municipios presentan en tiempo y forma las
solicitudes para la validación de programas
Municipales de residuos

Actividad M2-03 Resolución de registro de generador de residuos
de manejo especial

Total de registros de generador de residuos
de manejo especial

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

Base de datos de seguimiento de
residuos de manejo especial,
2018, Area responsable:
Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial.

Mensual 1,000.00 Registro 100% Base de datos de seguimiento de residuos de
manejo especial, 2018, Area responsable:
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial, 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
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



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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 M2-04 Dictaminación de trámites de etapas de manejo
especial

Total de trámites dictaminados de etapas de
manejo especial realizados

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

Base de datos de seguimiento de
residuos de manejo especial,
2018, Area responsable:
Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial.

Mensual 1,100.00 Dictamen 100% Base de datos de seguimiento de residuos de
manejo especial, 2018, Area responsable:
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial, 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
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 etapas de
manejo de residuos

Componente M5-Dictámenes de impacto ambiental emitidos para la
ejecución de proyectos de obra pública y privada de
competencia Estatal

Total de dictámenes de impacto ambiental
emitidos

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

Base de datos y solicitudes para la
evaluación de impacto ambiental,
2018, Area responsable: Dirección
General de Protección y Gestión
Ambiental.

Mensual 133.00 Dictamen 100% Archivo de dictámenes y bases de datos de
evaluaciones de impacto ambiental, 2018,  Area
responsable: Dirección de Evaluación de
Impacto Ambiental.

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

Actividad M5-01 Evaluación de proyectos en materia de impacto
ambiental

Total de evaluaciones de proyectos en
materia de impacto ambiental realizados

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

Base de datos de los proyectos
evaluados en materia de impacto
ambiental, 2018, Area
responsable: Dirección General de
Protección y Gestión Ambiental.

Mensual 130.00 Proyecto 100% Los expedientes y bases de datos de los
proyectos evaluados en materia de impacto
ambiental, 2018, Area responsable: Dirección
General de Protección y Gestión Ambiental.

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

Actividad M5-02 Emisión de documentos para la ejecución de
proyectos de competencia Estatal como dictámenes,
guías, opiniones técnicas y normas.

Total de documentos emitidos de proyectos
de competencia Estatal

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

Estadísticas internas, 2018. Area
responsable: Dirección General de
Protección y Gestión Ambiental.

Mensual 3.00 Documento 100% Los documentos emitidos, 2018, Area
responsable: Dirección General de Protección y
Gestión Ambiental.

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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: 326 Ordenamiento Ecológico y 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 al desarrollo regional, impulsando el
desarrollo sostenible de las regiones del estado
mediante la actualización de los ordenamientos
ecológicos y la armonización de los instrumentos de
planeación en materia de territorio, ecología y desarrollo
urbano.

Grado de avance en la posición en el
subíndice "Manejo Sustentable del Medio
Ambiente" del IMCO

(Posición en el subíndice "Manejo
Sustentable del Medio Ambiente" del
IMCO (Realizado)/Posición en el
subíndice "Manejo Sustentable del
Medio Ambiente" del IMCO
(Programado))*100

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal.

Bienal 22.00 Posición 100% Página Web MIDE Jalisco:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1424?temaElemental=8&
format=&sortBusqueda=1&max=10&offset=10&v
ista=1&accionRegreso=busqueda  Area
responsable: Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial.

Se cuenta con la publicación correspondiente en
tiempo y forma de los resultados del Subíndice
Manejo Sustentable del Medio Ambiente del
Índice de Competitividad por parte del Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Propósito Las regiones y municipios del estado en materia de
ordenamiento ecológico cuentan con programas
vigentes y actualizados e instrumentos armonizados en
materia de territorio, ecología y desarrollo urbano.

Porcentaje de Municipios que cuenta con
programas regionales y/o locales vigentes de
ordenamiento ecológico

(Cantidad de municipios anuales
integrados en ordenamiento ecológico
(Realizado)/Cantidad de municipios
anuales integrados en ordenamiento
ecológico (Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Gobierno de
Jalisco.

Anual 82.00 Municipio 100% Página Web MIDE Jalisco:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1662?temaElemental=8&
format=&sortBusqueda=1&max=10&offset=0&vi
sta=1&accionRegreso=busqueda , Instrumentos
de planeacción de ordenamiento ecológico
territorial, Area responsable: Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.

Se cuenta con la disposición de los municipios
organizados para dotar de la información
necesaria en materia de territorio, ecología y
desarrollo urbano.

Componente E2-Sistema de Información Geográfica aplicado en el
desarrollo ecológico y territorial del Estado de Jalisco

Total de capas de información desarrolladas (Número de capas (Realizado)/Número
de capas (Programado))*100

Sistema de Información
Geográfica de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial, Gobierno de Jalisco
2018.

Trimestral 70.00 Capas de Información 100% Capas de información creadas incluidas en el
sistema de información geográfica, página Web:
http://sigat.semadet.jalisco.gob.mx/mxsig/

Se cuenta con información actualizada, así como
con el apoyo de las diversas autoridades e
institutos que investigan temas afines.

Actividad E2-01 Elaboración de capas de información mediante
una base de datos para actualizar y ampliar el Sistema
de Información Geográfica Ambiental.

Total de capas de información geográfica
elaboradas

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

Sistema de Información
Geográfica de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial, Gobierno de Jalisco
2018.
http://sigat.semadet.jalisco.gob.mx
/mxsig/

Trimestral 35.00 Capas de Información 100% Capas de información creadas.
http://sigat.semadet.jalisco.gob.mx/mxsig/2018

Se cuenta con las bases generadas por las
instancias estatales para actualizar la base de
datos del sistema de información geográfica.

Actividad E2-02 Desarrollo de capas de información en materia
urbana para la creación de un sistema de información
geográfica urbana a partir de la articulación de los
planes y programas de desarrollo urbano vigentes.

Total de capas de información geográfica en
materia urbana desarrolladas

(Número de capas de información en
materia urbana (Realizado)/Número de
capas de información en materia urbana
(Programado))*100

Sistema de Información
Geográfica de la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial, Gobierno de Jalisco
2018.

Trimestral 35.00 Capas de Información 100% Capas de información geográfica en materia
urbana desarrolladas
http://sigat.semadet.jalisco.gob.mx/mxsig/ 2018

Existe la disposición de los municipios para
realizar su plan y programas de desarrollo urbano

Componente E4-Modelo matemático desarrollado para el
seguimiento y manejo integral de la cuenca del Río
Verde

Total de sistemas de monitoreo elaborados
para el programa de manejo integral de la
cuenca del Río Verde

(Número de sistemas de monitoreo
(Realizado)/Número de sistemas de
monitoreo (Programado))*100

Informes de autoridades federales
(INEGI, SEMARNAT,
SEDATU,?)www.gob.mx/semarnat
, www.gob.mx/sedatu,
inegi.org.mx, iieg.gob.mx,
http://semadet.jalisco.gob.mx/

Semestral 1.00 Sistema 100% Sistema de monitoreo de la cuenca del Río
Verde. 2018  www.semadet.gob.mx apartado de
Ordenamiento Territorial

Se cuenta con los estudios hídricos elaborados
en la cuenca del Río Verde en materia federal,
estatal y municipal.

Actividad E4-01 Realización de acciones para el seguimiento del
sistema de monitoreo de la cuenca del Río Verde.

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

Información Interna: Reporte del
seguimiento del proyecto Jalisco
Sustentable. Área responsable:
Dirección General de Planeación y
Ordenamiento Territorial, 2018

Trimestral 3.00 Acción 100% Información interna: Informes de seguimiento al
sistema de monitoreo de la cuenca del Rìo
Verde. Área responsable: Dirección General de
Planeación y Ordenamiento Territorial

Se cuenta con la colaboración de las
dependencias municipales, estatales y federales,
así como de la población involucrada para la
aplicación del sistema de monitoreo.

Componente E5-Programa de manejo desarrollado para la
recuperación de la cuenca del Río
Santiago-Guadalajara

Total de programas de manejo elaborados (Número de programas de manejo
(Realizado)/Número de programas de
manejo (Programado))*100

Información interna: Programas de
Manejo de la Cuenca del Río
Santiago. Área responsable:
Dirección General de planeación y
Ordenamiento Territorial, 2018

Semestral 1.00 Programa 100% Información interna: Programas de Manejo de la
Cuenca del Río Santiago. Área responsable:
Dirección General de planeación y
Ordenamiento Territorial, 2018

Se cuenta con los programas, estudios y
bibliografía elaborados por diversas instancias
gubernamentales para el manejo de la cuenca del
Río Santiago para instrumentar las acciones de
seguimiento.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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: 326 Ordenamiento Ecológico y 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 E5-01 Ejecución de acciones de seguimiento a la
aplicación del programa de manejo.

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

Información Interna: Expedientes
de los Reporte de acciones de
seguimiento. Área responsable:
Dirección de Planeación y
Ordenamiento Territorial

Trimestral 4.00 Acción 100% Información interna: Informes de las actividades
realizadas para el seguimiento del programa de
manejo. Área responsable: Dirección General de
Planeación y Ordenamiento Territorial

Existe participación asertiva de las dependencias
involucradas para la implementación del
programa de manejo.

Componente M1-Etapas concluidas del Programa de Ordenamiento
Ecológico, Territorial y Desarrollo Urbano

Total de etapas del Programa de
ordenamiento ecológico, territorial y
desarrollo urbano del estado de Jalisco
elaboradas.

(número de etapas del programa de
ordenamiento ecológico
(Realizado)/número de etapas del
programa de ordenamiento ecológico
(Programado))*100

Información Interna: Documento
por Etapa. Área responsable:
Dirección General de Planeación y
Ordenamiento Territorial 2018

Semestral 2.00 Etapa 100% Información Interna: Documento por Etapa. Área
responsable:Dirección General de Planeación y
Ordenamiento Territorial 2018

Los proveedores entregan en tiempo y en forma
la información correspondiente para la
transformación de las etapas.

Actividad M1-01 Seguimiento a los convenios para dar inicio a los
trabajos relativos al programa de ordenamiento
ecológico, territorial y desarrollo urbano del estado de
Jalisco.

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

Información Interna; Expedientes
de Convenios Firmados. Área
responsable: Dirección General de
Planeación y Ordenamiento
Territorial, 2018

Trimestral 1.00 Convenio 100% Información interna: Convenios suscritos para el
desarrollo del programa de ordenamiento
ecológico,  territorial y desarrollo urbano del
estado de Jalisco. Área Responsable: Dirección
General de Planeación y ordenamiento
Territorial, 2018

Se cuenta con los documentos firmados por las
autoridades correspondientes en tiempo y forma
para el desarrollo de los trabajos.

Actividad M1-02 Elaboración de la etapa de pronostico para el
Programa de Ordenamiento ecológico, territorial y
desarrollo urbano del estado de Jalisco.

Total de etapas de pronóstico desarrolladas (Número de etapas de pronostico
desarrolladas (Realizado)/Número de
etapas de pronostico desarrolladas
(Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Gobierno de
Jalisco 2018, a través de la
Dirección General de Planeacióno
y Ordenamiento Territorial.

Trimestral 1.00 Etapa 100% Información interna: Documento con la etapa de
caracterización del Programa de Ordenamiento
Ecológico, Territorial y Desarrollo Urbano del
Estado de Jalisco. Área responsable; Dirección
General de Planeación y Ordenamiento
Territorial. 2018

Se cuenta con la etapa de pronostico concluida
por los proveedores del servicio en tiempo y
forma.

Actividad M1-03 Elaboración de la etapa de propuesta que se
desarrollará para el Programa de Ordenamiento
ecológico, territorial y desarrollo urbano del estado de
Jalisco.

Total de etapas de propuesta elaboradas (Número de etapas propuestas
(Realizado)/Número de etapas
propuestas (Programado))*100

Información Interna; Documento
de etapa. Área responsable:
Dirección General de Planeación y
Ordenamiento Territorial

Trimestral 1.00 Etapa 100% Información Interna; Documento con la etapa de
propuesta del Programa de Ordenamiento
Ecológico, Territorial y Desarrollo Urbano del
Estado de Jalisco  Área responsable Dirección
General de Planeación y Ordenamiento
Territorial.

Se cuenta con la etapa de propuesta  concluida
por los proveedores del servicio en tiempo y
forma.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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: 327 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 al desarrollo regional y urbano del estado,
promoviendo un desarrollo urbano sostenible, equitativo
y ordenado mediante la actualización y armonización de
planes de desarrollo urbano y programas territoriales.

Grado de avance en la posición en el
subíndice "Manejo Sustentable del Medio
Ambiente" del IMCO

(Posición en el subíndice "Manejo
Sustentable del Medio Ambiente" del
IMCO (Realizado)/Posición en el
subíndice "Manejo Sustentable del
Medio Ambiente" del IMCO
(Programado))*100

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal.

Bienal 22.00 Posición 100% Página Web MIDE Jalisco:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1424?temaElemental=8&
format=&sortBusqueda=1&max=10&offset=10&v
ista=1&accionRegreso=busqueda  Area
responsable: Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial.

Se cuenta con la publicación correspondiente en
tiempo y forma de los resultados del Subíndice
Manejo Sustentable del Medio Ambiente del
Índice de Competitividad por parte del Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Propósito Los municipios y centros de población del estado
cuentan con los diversos planes e instrumentos de
desarrollo urbano actualizados y armonizados.

Porcentaje de Planes de desarrollo urbano
actualizados en localidades de 15 mil o más
habitantes

(Planes de desarrollo urbano de centro
de población actualizados
(Realizado)/Planes de desarrollo urbano
de centro de población actualizados
(Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Gobierno de
Jalisco.

Anual 27.00 Plan estatal 100% Página Web MIDE Jalisco:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1663?dimension=&tema
=&dependencia=&nivel=&periodo=&sentido=&so
rtBusqueda=1&vista=1&palabraClave=planes&fo
rmat=&max=10&offset=0&accionRegreso=busq
ueda , Proyecto de armonización: Programa
Estatal de Desarrollo Urbano, armonizado con el
Código Urbano y la Ley General de
Asentamientos Humanos, concluido, aprobado y
publicado para su seguimiento. Area
responsable: Dirección General de Planeación y
Gestión Urbana, Secretaría de Medio Ambiente
y  Desarrollo Territorial.

Se tienen los instrumentos de planeación
vigentes y la colaboración de las autoridades en
el ámbito federal, estatal y municipal para lograr
la actualización y armonización en materia de
planeación.

Componente M1-Proyectos de urbanización validados para su
inclusión en los planes de desarrollo

Total de proyectos de urbanización validados (Número de proyectos de urbanización
validados (Realizado)/Número de
proyectos de urbanización validados
(Programado))*100

Proyectos de urbanización
turnados por las autoridades
municipales correspondientes.

Semestral 16.00 Proyecto 100% Proyectos de urbanización validados en
posesión de las autoridades municipales
correspondientes.

Se cuenta con la participación de las instancias
en materia de planeación municipal para
coadyuvar en la validación de sus planes y
programas.

Actividad M1-01 Revisión de proyectos de urbanización. Total de proyectos de urbanización revisados (Número de proyectos de urbanización
revisados (Realizado)/Número de
proyectos de urbanización revisados
(Programado))*100

Información interna: Oficios
elaborados por la Dirección
General de Planeación y Gestión
Urbana de la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial
del Gobierno de Jalisco 2018.

Mensual 15.00 Proyecto 100% Oficios elaborados por la Dirección General de
Planeación y Gestión Urbana, conteniendo las
observaciones encontradas  en base a los
instrumentos de planeación.

Se tiene la colaboración de los municipios y las
dependencias estatales para la revisión de los
proyectos de urbanización.

Actividad M1-02 Emisión de observaciones a los proyectos de
urbanización de conformidad con las regulaciones
vigentes.

Total de documentos con observaciones
elaborados

(Número de oficios con observaciones
técnicas elaborados
(Realizado)/Número de oficios con
observaciones técnicas elaborados
(Programado))*100

Información interna: Archivo de la
Dirección General de Planeación y
Gestión Urbana de la Secretaría
de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial del Gobierno de Jalisco
2018.

Mensual 15.00 Documento 100% Oficios emitidos por la Dirección General de
Planeación y Gestrión Urbana con las
observaciones encontradas en la revisión de los
proyectos de urbanización y que se encuentran
en su archivo.

Se cuenta con la participación de los organismos
en materia de planeación para hacer las
observaciones a los proyectos.

Actividad M1-03 Elaboración de instrumento de política pública de
planeación urbana del Estado de Jalisco

Total de documentos elaborados que
contienen el instrumento de planeación
urbana

(Número de documentos elaborados
para el instrumento de Planeación
Urbana (Realizado)/Número de
documentos elaborados para el
instrumento de Planeación Urbana
(Programado))*100

Información interna: Archivo de la
Dirección General de Planeación y
Gestión Urbana de la Secretaría
de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial del Gobierno de Jalisco,
2018.

Trimestral 1.00 Documento 100% Información interna: instrumentos que contienen
la política pública de Planeación Urbana del
Estado de Jalisco, en la Dirección General de
Planeación y Gestión Urbana, 2018.

Se cuenta con la participación de los municipios,
dependencias estatales y organismos públicos
descentralizados para la instrumentación de la
política pública de planeación urbana.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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: 327 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 M3-Planes de Desarrollo Urbano de Centros de
Población, Planes Parciales de Distrito y Planes
Parciales de Subdistrito validados para su aplicación y
cumplimiento de conformidad con la Ley

Total de planes de desarrollo urbano
validados

(Número de planes de desarrollo urbano
validados (Realizado)/Número de
planes de desarrollo urbano validados
(Programado))*100

Planes de desarrollo urbano de
centros de población, planes
parciales de distrito y planes
parciales de subdistrito turnados
por las autoridades
correspondientes a la Dirección
General de Planeación y Gestión
Urbana para su validación.

Semestral 20.00 Plan 100% Planes en proceso de actualización recibidos por
la Dirección General de Planeación y Gestión
Urbana.

Se cuenta con la colaboración de las
dependencias municipales y federales para
actualizar y armonizar los instrumentos de
planeación.

Actividad M3-01 Revisión de planes de desarrollo urbano. Total de planes de desarrollo urbano
revisados

(Número de planes de desarrollo urbano
revisados. (Realizado)/Número de
planes de desarrollo urbano revisados.
(Programado))*100

Información interna: Oficios
emitidos por la Dirección General
de Planeación y Gestión Urbana.

Mensual 20.00 Plan 100% Oficios emitidos por la Dirección General de
Planeación y Gestión Urbana con las
observaciones generadas en base a la
normatividad vigente.

Se cuenta con la participación de las instancias
municipales para la revisión de los planes de
desarrollo urbano.

Actividad M3-02 Dictaminación de los planes revisados en base a
los instrumentos de planeación vigentes.

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

Información interna: Dictámenes
generados por la Dirección
General de Planeación y Gestión
Urbana y resguardados en su
archivo.

Mensual 1.00 Dictamen 100% Dictámenes elaborados por la Dirección General
de Planeación y Gestión Urbana en base a las
revisiones realizadas.

Se tiene la colaboración de las dependencias
municipales para la revisión y complementación
de los planes.

Actividad M3-03 Emisión de opiniones técnicas sobre las
revisiones realizadas en base a los instrumentos de
planeación vigentes.

Total de opiniones técnicas emitidas. (Número de opiniones técnicas emitidas
(Realizado)/Número de opiniones
técnicas emitidas (Programado))*100

Información interna: Oficios
emitidos por la Dirección General
de Planeación y Gestión Urbana y
reguardados en su archivo.

Mensual 20.00 Opinión 100% Oficios emitidos por la Dirección General de
Planeación y Gestión Urbana con la opinión
ténica del área responsable en materia de
desarrollo urbano.

Se cuenta con instrumentos de planeación
vigentes y actualizados a nivel municipal, estatal
y federal.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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: 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

Fin Contribuir en el incremento de la sostenibilidad del
medio ambiente y en la reducción de la vulnerabilidad
ante el cambio climático en Jalisco, a través de la
instrumentación de políticas para la promoción,
restauración, preservación del patrimonio natural y el
desarrollo sustentable de la sociedad.

Grado de avance en la posición en el
subíndice "Manejo Sustentable del Medio
Ambiente" del IMCO

(Posición en el subíndice "Manejo
Sustentable del Medio Ambiente" del
IMCO (Realizado)/Posición en el
subíndice "Manejo Sustentable del
Medio Ambiente" del IMCO
(Programado))*100

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal.

Bienal 22.00 Posición 100% Página Web MIDE Jalisco:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1424?temaElemental=8&
format=&sortBusqueda=1&max=10&offset=10&v
ista=1&accionRegreso=busqueda  Área
responsable: Coordinación General Técnica,
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial.

El Instituto Mexicano para la Competitividad
(IMCO), publica en tiempo y forma los resultados
del Subíndice Manejo Sustentable del Medio
Ambiente.

Propósito Los habitantes y el medio ambiente del estado de
Jalisco cuentan con acciones y programas orientados a
promover la protección, conservación y restauración de
los ecosistemas, de los recursos naturales, y de los
bienes y servicios ambientales, a fin de propiciar su
manejo y desarrollo sustentable.

Porcentaje del cumplimiento de la
normatividad ambiental por empresas o
proyectos en segunda visita de la PROEPA

(Porcentaje (Realizado)/Porcentaje
(Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Gobierno de
Jalisco.

Mensual 85.00 Porcentaje 100% Página web MIDE Jalisco:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1457?dimension=&tema
=&dependencia=&nivel=&periodo=&sentido=&so
rtBusqueda=1&vista=1&palabraClave=proepa&f
ormat=&max=10&offset=0&accionRegreso=bus
queda Dependencia que reporta en MIDE:
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial.

Los actos de inspección y verificación para el
cumplimiento de la normatividad ambiental están
realizados en tiempo y forma por la Procuraduría
Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA), así
mismo, publica en tiempo y en forma los
resultados del cumplimiento de la normatividad
ambiental por empresas o proyectos en segunda
visita.

Componente E1-Servicios de comunicación implementados para la
difusión de programas prioritarios de la Secretaría

Total de servicios de comunicación y difusión
implementados

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

Información interna: Reporte de
Clipping mediático y de Registro
de actualizaciones realizadas a la
página web. Ubicados físicamente
en los archivos de la Coordinación.
Año: 2018. Área responsable:
Coordinación de Comunicación
Social

Trimestral 6.00 Servicio 100% Información interna: Reportes de Servicios de
comunicación: Clipping mediático y registro de
actualizaciones web, generados por la
Coordinación de Comunicación Social, 2018.
Ubicados físicamente en los archivos de la
Coordinación.

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

Actividad E1-01 Contratación de servicios de comunicación en
medios convencionales y electrónicos

Total de servicios de comunicación
contratados

(Número de servicios de comunicación
contratados (Realizado)/Número de
servicios de comunicación contratados
(Programado))*100

Información interna: Reporte de
Clipping mediático, Ubicado
físicamente en los archivos de la
Coordinación, Año: 2018, Área
responsable: Coordinación de
Comunicación Social.

Trimestral 2.00 Servicio 100% Información interna: Reportes de Servicios de
comunicación: Clipping mediático y registro de
actualizaciones web, generados por la
Coordinación de Comunicación Social, 2018.
Ubicados físicamente en los archivos de la
Coordinación.

Los proveedores contratados cumplen con los
servicios de comunicación acordados para la
difusión de proyectos.

Actividad E1-02 Actualización del sitio web de la Secretaría Total de actualizaciones realizadas a la
página web

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

Información interna: Registro de
actualizaciones realizadas a la
página web. Ubicado físicamente
en los archivos de la Coordinación.
Año: 2018. Área responsable:
Coordinación de Comunicación
Social.

Trimestral 4.00 Actualización 100% Información interna: Reportes de Servicios de
comunicación: Clipping mediático y registro de
actualizaciones web, generados por la
Coordinación de Comunicación Social, 2018.
Ubicados físicamente en los archivos de la
Coordinación. Página Web:
http://semadet.jalisco.gob.mx

Los servidores cuentan con el suministro de
electricidad por parte de la Comisión Federal de
Electricidad, y las condiciones necesarias para
operar con normalidad.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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: 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-Programas realizados del Plan de Educación,
Capacitación y Cultura Ambiental

Total de programas realizados del Plan de
Cultura Ambiental

(Número de programas del Plan de
Cultura Ambiental (Realizado)/Número
de programas del Plan de Cultura
Ambiental (Programado))*100

Información interna: Documentos y
material didáctico acerca de
Residuos, Documentos y material
didáctico acerca de Bosques, y
Reporte del Programa de
Capacitación para la
implementación del Plan de
Educación Ambiental. Ubicado
físicamente en los archivos de la
Coordinación. Año: 2018. Área
responsable: Coordinación de
Proyectos Estratégicos  de la
Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial.

Trimestral 3.00 Programa 100% Información interna: Reportes de Programas del
Plan de Educación, Capacitación y Cultura
Ambiental, generados por la Coordinación de
Proyectos Especiales, 2018. Ubicados
físicamente en los archivos de la Coordinación.

Los programas y su material didáctico se utilizan
apropiadamente por los ciudadanos para cumplir
con el Plan de Educación y Cultura Ambiental del
estado de Jalisco

Actividad E2-01 Desarrollo del Programa de Educación Ambiental
sobre Residuos y su material didáctico

Total de programas desarrollados en materia
de Residuos en Jalisco

(Número de programas de Residuos
(Realizado)/Número de programas de
Residuos (Programado))*100

Información interna coordinada en
vínculo con especialistas en la
materia. Ubicada físicamente en
los archivos de la Coordinación.
Año: 2018. Área responsable:
Coordinación de Proyectos
Estratégicos.

Trimestral 1.00 Programa 100% Información interna: Reportes de Programas del
Plan de Educación, Capacitación y Cultura
Ambiental, generados por la Coordinación de
Proyectos Especiales, 2018, Ubicados
físicamente en los archivos de la Coordinación.

Los ciudadanos utilizan el programa y material
didáctico desarrollado acerca de la temática de
residuos en el Estado

Actividad E2-02 Desarrollo del Programa de Educación Ambiental
sobre bosques de Jalisco y su material didáctico

Total de programas desarrollados en materia
de Bosques en Jalisco

(Número de programas de Bosques
(Realizado)/Número de programas de
Bosques (Programado))*100

Información interna coordinada en
vínculo con especialistas en la
materia. Ubicada físicamente en
los archivos de la Coordinación.
Año: 2018. Área responsable:
Coordinación de Proyectos
Estratégicos.

Trimestral 1.00 Programa 100% Información interna: Reportes de Programas del
Plan de Educación, Capacitación y Cultura
Ambiental, generados por la Coordinación de
Proyectos Especiales, 2018. Ubicados
físicamente en los archivos de la Coordinación.

Los ciudadanos utilizan el programa y material
didáctico desarrollado acerca de la temática de
Bosques en el Estado

Actividad E2-03 Realización del Programa de Capacitación para
la implementación del Plan de Educación y Cultura
Ambiental

Total de programas de capacitación
realizados para implementar el Plan de
Educación y Cultura Ambiental del estado de
Jalisco

(Número de programas de capacitación
(Realizado)/Número de programas de
capacitación (Programado))*100

Información interna: Reporte de
Capacitaciones para la
implementación del Plan de
Educación y Cultura Ambiental.
Ubicado físicamente en los
archivos de la Coordinación. Año:
2018. Área responsable:
Coordinación de Proyectos
Estratégicos.

Trimestral 1.00 Programa 100% Información interna: Reportes de Programas del
Plan de Educación, Capacitación y Cultura
Ambiental, generados por la Coordinación de
Proyectos Especiales, 2018. Ubicados
físicamente en los archivos de la Coordinación.

Los ciudadanos asisten y participan en el
Programa de Capacitación para la
implementación del Plan de Educación y Cultura
Ambiental del estado de Jalisco



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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: 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 M3-Acciones implementadas para la mitigación y
adaptación al cambio climático

Total de acciones implementadas ante el
cambio climático

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

Varios Reportes: de Sesiones de
trabajo sobre Cambio Climático,
de membresías a instancias
internacionales sobre cambio
climático, de Sesiones de la
Comisión Interinstitucional de
Cambio Climático, de Acciones
sobre adaptación ante el cambio
climático, de Acciones realizadas
sobre mitigación ante el cambio
climático, y de Actualizaciones
realizadas al inventario sobre
Efecto Invernadero. Archivo de la
Coordinación, Area responsable:
Dirección para la Gestión
Transversal de Cambio Climático,
2018

Trimestral 26.00 Acción 100% Información interna: Reportes de Acciones de
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático,
generados por la Dirección para la Gestión
Transversal de Cambio Climático, 2018,
Ubicados físicamente en los archivos de la
Dirección.

Todos los actores involucrados realizan las
acciones y medidas necesarias que les
corresponden para la mitigación, adaptación y
política pública estatal ante el cambio climático

Actividad M3-01 Realización de sesiones del Grupo de Trabajo de
Cambio Climático para el seguimiento de los acuerdos
de la Comisión

Total de sesiones del Grupo de Cambio
climático realizadas

(Número de sesiones del Grupo de
Trabajo (Realizado)/Número de
sesiones del Grupo de Trabajo
(Programado))*100

Información interna: Reporte de
sesiones del Grupo de Trabajo de
Cambio Climático. Ubicado
físicamente en los archivos de la
Coordinación. Año: 2018. Área
responsable: Dirección para la
Gestión Transversal de Cambio
Climático.

Trimestral 6.00 Sesión 100% Información interna: Reportes de Acciones de
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático,
generados por la Dirección para la Gestión
Transversal de Cambio Climático, 2018,
Ubicados físicamente en los archivos de la
Dirección.

Existe la voluntad de todos los actores del grupo
de trabajo para celebrar acuerdos relevantes en
torno al Cambio Climático

Actividad M3-02 Renovación de membresías de colaboración
técnica a Instancias Internacionales sobre cambio
climático

Total de membresías de colaboración técnica
renovadas a instancias internacionales

(Número de renovaciones de
membresías (Realizado)/Número de
renovaciones de membresías
(Programado))*100

Información interna: Registro de
membresías renovadas. Ubicado
físicamente en los archivos de la
Coordinación. Año: 2018. Área
responsable: Dirección para la
Gestión Transversal de Cambio
Climático.

Trimestral 4.00 Membresía 100% Información interna: Reportes de Acciones de
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático,
generados por la Dirección para la Gestión
Transversal de Cambio Climático, 2018,
Ubicados físicamente en los archivos de la
Dirección.

Las instancias internacionales continúan con la
alianza con el Gobierno del Estado para la
colaboración técnica en torno al Cambio
Climático.

Actividad M3-03 Realización de sesiones de la Comisión
Interinstitucional de Cambio Climático

Total de sesiones de la Comisión
Interinstitucional de Cambio Climático
realizadas

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

Información interna: Reporte de
sesiones e la Comisión
Interinstitucional de Cambio
Climático. Ubicado físicamente en
los archivos de la Coordinación.
Año: 2018. Área responsable:
Dirección para la Gestión
Transversal de Cambio Climático.

Trimestral 1.00 Sesión 100% Información interna: Reportes de Acciones de
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático,
generados por la Dirección para la Gestión
Transversal de Cambio Climático, 2018,
Ubicados físicamente en los archivos de la
Dirección.

Existe quórum para sesionar en la Comisión y se
toman acuerdos relevantes ante el cambio
climático

Actividad M3-04 Implementación de acciones de adaptación ante
el Cambio Climático

Total de acciones realizadas de adaptación
ante el cambio climático

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

Información interna: Reporte de
acciones de adaptación ante el
Cambio Climático. Ubicado
físicamente en los archivos de la
Coordinación. Año: 2018. Área
responsable: Dirección para la
Gestión Transversal de Cambio
Climático.

Trimestral 9.00 Acción 100% Información interna: Reportes de Acciones de
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático,
generados por la Dirección para la Gestión
Transversal de Cambio Climático, 2018,
Ubicados físicamente en los archivos de la
Dirección.

Existe voluntad en los actores involucrados
(sociedad y municipios) para la adopción y el
establecimiento de medidas de adaptación
respecto al Cambio Climático.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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: 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 M3-05 Implementación de acciones de mitigación ante
el Cambio Climático

Total de acciones realizadas de mitigación
ante el cambio climático

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

Información interna: Reporte de
acciones de itigación ante el
Cambio Climático. Ubicado
físicamente en los archivos de la
Coordinación. Año: 2018. Área
responsable: Dirección para la
Gestión Transversal de Cambio
Climático.

Trimestral 5.00 Acción 100% Información interna: Reportes de Acciones de
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático,
generados por la Dirección para la Gestión
Transversal de Cambio Climático, 2018,
Ubicados físicamente en los archivos de la
Dirección.

Existe voluntad en los actores involucrados
(sociedad y municipios) para la adopción y el
establecimiento de medidas de mitigación
respecto al Cambio Climático, alineándose a las
disipaciones establecidas nacional e
internacionalmente

Actividad M3-06 Actualización del inventario de gases y
compuestos de Efecto Invernadero para evaluar las
acciones implementadas

Total de actualizaciones realizadas al
inventario sobre Efecto Invernadero

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

Información interna: Reporte de
actualización del inventario de
gases y compuestos de efecto
invernadero. Ubicado físicamente
en los archivos de la Coordinación.
Año: 2018. Área responsable:
Dirección para la Gestión
Transversal de Cambio Climático.

Trimestral 1.00 Actualización 100% Información interna: Reportes de Acciones de
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático,
generados por la Dirección para la Gestión
Transversal de Cambio Climático, 2018,
Ubicados físicamente en los archivos de la
Dirección.

Las entidades federales y estatales públicas
correspondientes, entregan su información en
tiempo y forma

Componente O4-Acciones realizadas del programa mujeres
avanzando

Total de acciones realizadas del Programa
Mujeres Avanzando

(Número de Acciones de Mujeres
Avanzando (Realizado)/Número de
Acciones de Mujeres Avanzando
(Programado))*100

Información interna: Reporte de
Capacitaciones en ecotecnologías
impartidas a Mujeres inscritas y
Reporte de Centros ambientales 
comunitarios. Ubicado físicamente
en los archivos de la Coordinación.
Año: 2018. Área responsable:
Coordinación General Técnica.

Trimestral 12.00 Acción 100% Información interna: Reportes de Acciones del
programa Mujeres Avanzando, generados por la
Coordinación de Proyectos Especiales, 2018.
Ubicados físicamente en los archivos de la
Coordinación.

Existe interés de parte de las Mujeres inscritas en
el programa Mujeres Avanzando respecto a las
capacitaciones y talleres programados

Actividad O4-01 Capacitación en Ecotecnologías a Mujeres
inscritas en el programa de Mujeres Avanzando.

Total de capacitaciones en ecotecnologías
impartidas a mujeres inscritas

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

Información interna: Reporte de
Capacitaciones en
Ecotecnologías. Ubicado
físicamente en los archivos de la
Coordinación. Año: 2018. Área
responsable: Coordinación
General Técnica.

Trimestral 10.00 Capacitación 100% Información interna: Reportes de Acciones del
programa Mujeres Avanzando, generados por la
Coordinación de Proyectos Especiales, 2018.
Ubicados físicamente en los archivos de la
Coordinación.

Existe interés de parte de las Mujeres inscritas en
el programa Mujeres Avanzando respecto a las
capacitaciones programadas

Actividad O4-02 Implementación de Centros ambientales
comunitarios

Total de  centros ambientales  comunitarios
implementados

(Número de centros ambientales
comunitarios implementados
(Realizado)/Número de centros
ambientales comunitarios
implementados (Programado))*100

Información interna: Registro de
Centros Ambientales
Comunitarios. Ubicado físicamente
en los archivos de la Coordinación.
Año: 2018. Área responsable:
Coordinación General Técnica.

Trimestral 2.00 Centro ambiental 100% Información interna: Reportes de Acciones del
programa Mujeres Avanzando, generados por la
Coordinación de Proyectos Especiales, 2018.
Ubicados físicamente en los archivos de la
Coordinación.

Existe interés de parte de las Mujeres inscritas en
el programa Mujeres Avanzando respecto a los
centros comunitarios programados



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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 Gobernanza para 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 incrementar la sostenibilidad del medio
ambiente y reducir la vulnerabilidad del cambio climático
a través del seguimiento y acompañamiento de la
operación de las Juntas Intermunicipales de Medio
Ambiente y las Delegaciones Regionales para la
sustentabilidad y gestión del territorio, mediante los
programas y acciones estratégicas a desarrollar

Grado de avance en la posición en el
subíndice "Manejo Sustentable del Medio
Ambiente" del IMCO

(Posición en el subíndice "Manejo
Sustentable del Medio Ambiente" del
IMCO (Realizado)/Posición en el
subíndice "Manejo Sustentable del
Medio Ambiente" del IMCO
(Programado))*100

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal.

Bienal 22.00 Posición 100% Página Web MIDE Jalisco:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1424?temaElemental=8&
format=&sortBusqueda=1&max=10&offset=10&v
ista=1&accionRegreso=busqueda Dependencia
que reporta en MIDE: Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial.

Se cuenta con la publicación correspondiente en
tiempo y forma de los resultados del Subíndice
Manejo Sustentable del Medio Ambiente del
Índice de Competitividad por parte del Instituto
Mexicano para la Competitividad  (IMCO).

Propósito La Gobernanza Ambiental en el Estado de Jalisco a
través de las Juntas Intermunicipales de Medio
Ambiente y Delegaciones Regionales permite contar
con la conservación de la biodiversidad, ecosistemas
protegidos, coordinación de la gestión sustentable del
territorio con todos sus recursos y reservas; y el uso de
energías más limpias para la sustentabilidad ambiental

Porcentaje de Cumplimiento de la
normatividad ambiental por empresas o
proyectos en segunda visita de la PROEPA

(Cumplimiento de la Normatividad
Ambiental (Realizado)/Cumplimiento de
la Normatividad Ambiental
(Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Gobierno de
Jalisco.

Mensual 85.00 Porcentaje 100% Página web MIDE Jalisco:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1457?dimension=&tema
=&dependencia=&nivel=&periodo=&sentido=&so
rtBusqueda=1&vista=1&palabraClave=proepa&f
ormat=&max=10&offset=0&accionRegreso=bus
queda Dependencia que reporta en MIDE:
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial.

Los actos de inspección y verificación para el
cumplimiento de la normatividad ambiental están
realizados en tiempo y forma por la Procuraduría
Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA), así
mismo, publica en tiempo y en forma los
resultados del cumplimiento de la normatividad
ambiental por empresas o proyectos en segunda
visita.

Componente M1-Programas ejecutados para la implementación de la
Gobernanza Ambiental a través de 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

Información Externa: Programas
Operativos Anuales, 2018, Area
Responsable: Juntas
Intermunicipales de Medio
Ambiente, Archivo: Dirección de
Área de Gobernanza Ambiental,
Dirección General de Política y
Gobernanza Ambiental.

Anual 8.00 Programa 100% Información interna: Programas Operativos
Anuales, 2018, Areas responsables: Dirección
General de Política Pública y Gobernanza
Ambiental, Archivo: Dirección de Área de
Gobernanza Ambiental. Página Web:
http://semadet.jalisco.gob.mx/gobernanza-ambie
ntal/juntas-intermunicipales

Se cuenta con los programas operativos anuales
elaborados por parte de las Juntas
Intermunicipales de Medio Ambiente

Actividad M1-01 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 asignados (Número de convenios
(Realizado)/Número de convenios
(Programado))*100

Convenios de asignación de
recursos, 2018, Area responsable:
Dirección de Área de Gobernanza
Ambiental, Dirección General de
Política Pública y Gobernanza
Ambiental

Trimestral 8.00 Convenio 100% Información interna: Convenio de asignación de
recursos a las Juntas Intermunicipales de Medio
Ambiente, 2018. Area Responsable: Archivo
Dirección de Área de Gobernanza Ambiental.
Página Web:
http://semadet.jalisco.gob.mx/gobernanza-ambie
ntal/juntas-intermunicipales

Los convenios de asignación de recursos son 
validados y firmados por la Secretaria de
Planeación, Administración y Finanzas

Actividad M1-02 Participación activa en las sesiones de las
Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente

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

Actas de Sesiones de Consejo de
Administración, 2018, Area
responsable: Archivo, Dirección de
Gobernanza Ambiental, Dirección
General de Política Pública y
Gobernanza Ambiental.

Trimestral 42.00 Sesión 100% Información interna: Actas de las sesiones del
Consejo de Administración, 2018, Area
resonsable: Archivo Dirección de Gobernanza
Ambiental. Página Web:
http://semadet.jalisco.gob.mx/gobernanza-ambie
ntal/juntas-intermunicipales

Las Juntas Intermunicipales convocan en tiempo
y forma para:  1.- Sesiones ordinarias y
extraordinarias de su Consejo de Administración. 
2.- Sesiones ordinarias y extraordinarias de su
Comité de Adquisiciones y selección

Actividad M1-03 Revisión y validación de los informes físicos
financieros parciales de las Juntas Intermunicipales de
Medio Ambiente (con un avance porcentual del
programa)

Total de informes físicos financieros de las
Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente
revisados y validados

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

Informes Fisico Financieros
parciales 2018, Area Responsable:
Juntas Intermunicipales de Medio
Ambiente, Archivo: Dirección de
Gobernanza Ambiental, Dirección
General de Política Pública y
Gobernanza Ambiental.

Trimestral 24.00 Informe 100% Información interna: Informes físicos financieros
parciales de las Juntas Intermunicipales, 2018,
Area responsable: Archivo Dirección de
Gobernanza Ambiental. Página Web:
http://semadet.jalisco.gob.mx/gobernanza-ambie
ntal/juntas-intermunicipales

Las Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente
presentan en tiempo y forma los informes
parciales aprobados de sus programas



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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 Gobernanza para 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 M1-04 Elaboración de un diagnóstico general de cada
Junta Intermunicipal de Medio Ambiente

Total de diagnósticos anuales elaborados (Número de diagnósticos
(Realizado)/Número de diagnósticos
(Programado))*100

Diagnósticos elaborados, 2018,
Area responsable: Dirección de
Gobernanza Ambiental, Dirección
General de Política Pública y
Gobernanza Ambiental.

Trimestral 8.00 Diagnóstico 100% Información interna: Diagnósticos de las Juntas
Intermunicipales de Medio Ambiente, 2018, Area
responsable: Archivo Dirección de Área de
Gobernanza Ambiental. Página Web:
http://semadet.jalisco.gob.mx/gobernanza-ambie
ntal/juntas-intermunicipales

Se cuenta con todos los informes anuales de las
Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente  del
año inmediato anterior validados y aprobados por
sus consejos de administración

Actividad M1-05 Operación y actualización de la página web Total de paginas web operando y actualizada (Número de páginas web
(Realizado)/Número de páginas web
(Programado))*100

Información aprobada por las
Juntas Intermunicipales y en línea,
2018, Archivo correspondiente,
Area responsable: Dirección de
Gobernanza Ambiental de la
Dirección General de Política
Pública y Gobernanza Ambiental.

Trimestral 1.00 Página Web 100% Página Web:
http://semadet.jalisco.gob.mx/gobernanza-ambie
ntal/juntas-intermunicipales Area responsable:
Dirección de Gobernanza Ambiental, 2018.

Las Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente
presentan en tiempo y forma los informes
parciales aprobados de sus programas

Actividad M1-06 Elaboración del programa (documento de
planeación) de la Dirección de Gobernanza Ambiental

Total de programas (documento de
planeación) de la Dirección de Gobernanza
Ambiental, elaborados

(Número de Programas de Planeación
(Realizado)/Número de Programas de
Planeación (Programado))*100

Programa de Planeación, 2018,
Archivo correspondiente, Area
responsable: Dirección de
Gobernanza Ambiental, Dirección
General de Política Pública y
Gobernanza Ambiental.

Trimestral 1.00 Programa 100% Información interna: Programa de Planeación de
la Dirección de Gobernanza Ambiental, Area
responsable: Dirección General de Política
Pública y Gobernanza Ambiental, Archivo 2018.

Las Juntas Intermunicipales  presentan en tiempo
y forma:  1.- Los programas operativos anuales
aprobados.  2.- Los oficios de requerimiento.

Actividad M1-07 Operación y actualización de la plataforma de
indicadores del Comité de Asociaciones
Intermunicipales de Estado de Jalisco

Total de plataformas de indicadores
actualizadas y operando del Comité

(Número de plataformas de indicadores
realizadas (Realizado)/Número de
plataformas de indicadores realizadas
(Programado))*100

Informes de Indicadores, 2018,
Area Responsable: Comité de
Asociaciones Intermunicipales de
Estado de Jalisco, Archivo:
Dirección de Gobernanza
Ambiental, Dirección General de
Política Pública y Gobernanza
Ambiental.

Trimestral 1.00 Plataforma 100% Información interna: Actualización de la
plataforma de indicadores por parte de los
integrantes del Comité de Asociaciones
Intermunicipales, 2018, Area responsable:
Archivo Dirección de Gobernanza Ambiental.
Página Web:
http://semadet.jalisco.gob.mx/gobernanza-ambie
ntal/juntas-intermunicipales

Los integrantes del Comité de Asociaciones
Intermunicipales proporcionan la información en
tiempo y forma los informes de sus indicadores
de sus programas

Actividad M1-08 Coordinación de la logística para dar
cumplimiento a la agenda de las sesiones del Comité de
Asociaciones Intermunicipales de Estado de Jalisco
(CAIEJ).

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

Actas de Sesiones realizadas,
Cronograma de Sesiones
validado, 2018, Area responsable:
Comité de Asociaciones
Intermunicipales de Estado de
Jalisco, Archivo: Dirección de
Gobernanza Ambiental, Dirección
General de Política Pública y
Gobernanza Ambiental.

Trimestral 4.00 Sesión 100% Información interna: Cronograma de las
sesiones a realizar del Comité de Asociaciones
Intermunicipales de Estado de Jalisco, 2018,
Area responsable: Archivo Dirección de
Gobernanza Ambiental.

Validación del cronograma de sesiones por los
integrantes del Comité de Asociaciones
Intermunicipales de Estado de Jalisco.  (CAIEJ).

Actividad M1-09 Revisión y validación de los informes físicos
financieros anuales de las Juntas Intermunicipales de
Medio Ambiente.

Total de informes físicos financieros anuales
de las Juntas Intermunicipales de Medio
Ambiente revisados y validados

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

Informes Fisicos Financieros
Anuales, 2018, Area responsable:
Juntas Intermunicipales de Medio
Ambiente, Archivo: Dirección de
Gobernanza Ambiental, Dirección
General de Política Pública y
Gobernanza Ambiental.

Trimestral 4.00 Informe 100% Información interna: Informes físicos financieros
anuales, 2018, Area responsable: Archivo
Dirección de Área de Gobernanza Ambiental.
Página Web:
http://semadet.jalisco.gob.mx/gobernanza-ambie
ntal/juntas-intermunicipales

Las Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente
presentan en tiempo y forma:  1.- Los informes 
físicos financieros anuales aprobados de sus
programas



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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 Gobernanza para 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 M1-10 Recepción de los acuses  de presentación de la
cuenta publica a la Auditoria Superior del Estado de
Jalisco de los estados financieros de las Juntas
Intermunicipales de Medio Ambiente.

Total de acuses recibidos (Número de oficios (Realizado)/Número
de oficios (Programado))*100

Oficios sellados en tiempo y forma,
2018, Area responsable: Juntas
Intermunicipales de Medio
Ambiente, Archivo: Dirección de
Gobernanza Ambiental, Dirección
General de Política Pública y
Gobernanza Ambiental.

Trimestral 8.00 Oficio 100% Información interna: Oficios entregados por las
Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente,
2018, Area responsable: Archivo Dirección de
Gobernanza Ambiental.

Las Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente
presentan en tiempo y forma los acuses de
presentación de la cuenta publica a la Auditoria
Superior del Estado de Jalisco de sus estados
financieros.

Actividad M1-11 Realización de reuniones de planeación para el
cierre y elaboración de libros blancos del periodo
administrativo de la Dependencia.

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

Reportes, Acta de Acuerdos,
Listas de Asistencia de Reuniones
de Planeación, 2018, Archivo
correspondiente. Area
responsable: Despacho de la
Titular, Dirección de Área de
Gobernanza Ambiental de la
Dirección General de Política
Pública y Gobernanza Ambiental.

Trimestral 3.00 Reunión 100% Información interna: Reportes o documentos de
los acuerdos de las reuniones realizadas, 2018,
Area responsable: Despacho de la Secretaría,
Archivo del Despacho y de la Dirección General
de Política Pública y Gobernanza Ambiental.

Se cuenta con la asistencia y participación de los
involucrados clave y a su vez éstos cumplen con
las tareas establecidas.

Componente M3-Servicios integrales ambientales proporcionados en
tiempo y forma a través de las Delegaciones Regionales

Total de servicios integrales proporcionados
en las Delegaciones Regionales

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

Información interna, bitácoras de
control de servicios
proporcionados, 2018, Area
responsable: Delegaciones
Regionales, Archivo: Dirección de
Área de Delegaciones Regionales
de la Dirección General de Política
Pública y Gobernanza Ambiental.

Trimestral 100.00 Servicio 100% Información interna: Bitácoras de control de
servicios en materia de impacto ambiental,
manejo integral de residuos, licencia ambiental
única en materia atmosférica, manejo y
conservación de áreas naturales, gestión de
ordenamientos territoriales y demás actividades
proporcionadas por las Delegaciones
Regionales. Area responsable: Delegaciones
Regionales, Dirección General de Política
Pública y Gobernanza Ambiental, 2018.

Las delegaciones regionales proporcionan en
tiempo y forma los informes de los servicios
integrales atendidos

Actividad M3-01 Coordinación y seguimiento con las
delegaciones regionales en la recepción de los informes
trimestrales de las actividades realizadas y atendidas en
las 11 regiones,

Total de informes elaborados y validados de
las Delegaciones Regionales

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

Informes internos en formato
establecido, 2018, Area
responsable: Delegaciones
Regionales, Archivo: Dirección de
Área de Delegaciones Regionales
de la Dirección General de Política
Pública y Gobernanza Ambiental.

Trimestral 20.00 Informe 100% Información interna: Informes recibidos en el
Área de las Delegaciones Regionales, 2018,
Area responsable: Dirección de Área de las
Delegaciones Regionales.

Se cuenta con la información en tiempo para su
validación del informe y elaboración en el formato
universal de las 11 regiones

Actividad M3-02 Conformación y establecimiento de la oficina
regional 11 Lagunas.

Total de Oficinas regionales operando (Número de oficinas
(Realizado)/Número de oficinas
(Programado))*100

Bitacora de Control de Servicios
Proporcionados, Informe
elaborado formato establecido,
Area responsable: Dirección de
Área de Delegaciones Regionales
de la Dirección General de Política
Pública y Gobernanza Ambiental.
Información externa: Archivo:
Dirección General Administrativa,
Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas.

Trimestral 1.00 Oficina 100% Información interna, Bitácora de Control de
Servicios proporcionados por la Oficina de la
Región 11 Lagunas, instalaciones con equipo
técnico, material,de computo, etc. 2018. Area
responsable: Dirección General de Política
Pública y Gobernanza Ambiental.

Se cuenta y se está en operación la oficina
Región 11 Lagunas con su equipo técnico y
material en cumplimiento con el Acuerdo
legislativo de fecha 22 de noviembre de 2014 el
cual entró en vigor el 01 de enero de 2015.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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: 330 Manejo, Conservación, Restauración y Protección de los ecosistemas del Estado

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 incrementar la sostenibilidad del medio
ambiente y reducir la vulnerabilidad ante el cambio
climático mediante la instrumentación de una política
forestal de conservación, preservación, restauración y
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales

Grado de avance en la posición en el
subíndice "Manejo Sustentable del Medio
Ambiente" del IMCO

(Posición en el subíndice "Manejo
Sustentable del Medio Ambiente" del
IMCO (Realizado)/Posición en el
subíndice "Manejo Sustentable del
Medio Ambiente" del IMCO
(Programado))*100

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal.

Bienal 22.00 Posición 100% Página Web MIDE Jalisco:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1424?dimension=&tema
=&dependencia=&nivel=&periodo=&sentido=&so
rtBusqueda=1&vista=1&palabraClave=MANEJO
+SUSTENTABLE+DEL+MEDIO+AMBIENTE&for
mat=&max=10&offset=0&accionRegreso=busqu
eda  Area responsable: Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial.

Se cuenta con la publicación correspondiente en
tiempo y forma de los resultados del Subíndice
Manejo Sustentable del Medio Ambiente del
Índice de Competitividad por parte del Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Propósito Los ecosistemas forestales en Jalisco ocupan una gran
parte de la superficie de los recursos naturales que son
manejados sustentablemente para su preservación,
conservación y restauración

Hectáreas reforestadas (Hectáreas reforestadas
(Realizado)/Hectáreas reforestadas
(Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Bosque de la
Primavera, Nevado de Colima,
Sierra de Quila y Comisión
Nacional Forestal. Información
interna, Area responsable:
Dirección Forestal de Producción y
Productividad, Página Web:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/
mide/panelCiudadano/detalleIndic
ador/55?dimension=&tema=&depe
ndencia=&nivel=&periodo=&sentid
o=&sortBusqueda=1&vista=1&pala
braClave=reforestada&format=&m
ax=10&offset=0&accionRegreso=b
usqueda

Bimestral 6,500.00 Hectárea 100% Página Web MIDE Jalisco:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1424?dimension=&tema
=&dependencia=&nivel=&periodo=&sentido=&so
rtBusqueda=1&vista=1&palabraClave=MANEJO
+SUSTENTABLE+DEL+MEDIO+AMBIENTE&for
mat=&max=10&offset=0&accionRegreso=busqu
eda Area responsable: Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial.

Existe buen temporal de lluvias, comunicación
asertiva y coordinación entre las diferentes
instancias

Componente E1-Programas coordinados entre los tres niveles de
gobierno con el fin de eficientar proyectos que conlleven
al buen manejo de los bosques en Jalisco

Total de municipios beneficiados con
proyectos que mitigan daños ambientales

(Número de municipios beneficiados
(Realizado)/Número de municipios
beneficiados (Programado))*100

Página Web MIDE Jalisco
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/
mide/panelCiudadano/mapaMunici
pal/55?temaElemental=8&format=
&sortBusqueda=1&max=10&offset
=0&vista=1&accionRegreso=detall
eIndicador&indicadorTablaDatos=
55  Archivo: MIDE Jalisco:
Desagregados municipales de
incendios atendidos y
reforestaciones-Dirección General
Forestal y Sustentabilidad. 
Archivo: Matriz de Indicadores de
Resultados.

Trimestral 85.00 Municipio 100% Página Web MIDE Jalisco:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/mapaMunicipal/55?temaElemental=8&for
mat=&sortBusqueda=1&max=10&offset=0&vista
=1&accionRegreso=detalleIndicador&indicadorT
ablaDatos=55  Archivo: MIDE Jalisco:
Desagregados municipales de incendios
atendidos y reforestaciones, Archivo: Matriz de
Indicadores de Resultados, Area responsable:
Dirección General Forestal y Sustentabilidad.

Existe comunicación asertiva entre las diferentes
instancias para lograr beneficiar a los municipios
programados

Actividad E1-01 Elaboración de actas firmadas por el Comité
Estatal de Sanidad Forestal en seguimiento a los
acuerdos para el análisis y control de plagas forestales

Total de actas firmadas por el Comité Estatal
de Sanidad Forestal

(Número de actas firmadas
(Realizado)/Número de actas firmadas
(Programado))*100

Nombre del archivo: Comité
Estatal de Sanidad Forestal
Dirección Forestal de Manejo del
Fuego

Trimestral 4.00 Acta 100% Información interna  Dirección Forestal de
Manejo del Fuego  Actas firmadas

Cumplimiento a los acuerdos e interés de las
diferentes instancias

Actividad E1-02 Rehabilitación del inmueble en Agua Brava para
su mantenimiento, conservación y preservación

Total de obras de rehabilitación realizadas (Número de obras de rehabilitación
(Realizado)/Número de obras de
rehabilitación (Programado))*100

Nombre del archivo: Obras de
rehabilitación en el Centro de
Capacitación de Agua Brava
Ubicación: Dirección Forestal de
Producción y Productividad

Trimestral 3.00 Obra 100% Información interna  Dirección Forestal de
Producción y Productividad  Reporte impreso o
digital con fotografías

Cumplimiento de los proveedores para la entrega
de materiales



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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: 330 Manejo, Conservación, Restauración y Protección de los ecosistemas del Estado

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 productivos forestales y agroforestales
realizados, para salvaguardar la riqueza biológica y el
manejo integrado del territorio

Total de actividades dirigidas a la mitigación
del cambio climático

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

Nombre del archivo Grupo de
Trabajo para la Reducción de
Emisiones por Deforestación y
Degradación Más (GT-REDD+).
Ubicación: Dirección Forestal de
Producción y Productividad

Trimestral 7.00 Actividad 100% Información interna  Dirección Forestal de
Producción y Productividad  Reporte de
resultados de los proyectos  Listas de asistencia 
Fotografías

Se cuenta con la coordinación entre la Secretaría
de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la
Secretaría de Desarrollo Rural y la Secretaría de
Desarrollo e Integración Social y la Comisión
Nacional Forestal

Actividad E2-01 Generación del convenio para la implementación
de proyectos productivos dirigidos a la población
vulnerable (mujeres y jóvenes avecindados) en el área
de atención Cuencas Costeras en coordinación con la
Secretaría de Desarrollo Rural  y la Secretaría de
Desarrollo e Integración Social

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

Nombre del archivo: Secretaría de
Desarrollo e Integración Social
(SEDIS). Ubicación: Dirección
Forestal de Producción y
Productividad

Trimestral 1.00 Convenio 100% Información interna: Convenio firmado, Area
resposable: Dirección Forestal de Producción y
Productividad.

Existe cumplimiento a los acuerdos entre la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial (SEMADET), Secretaría de Desarrollo
e Integración Social, (SEDIS) y la Junta
Intermunicipal de Medio Ambiente Región Valles
(JIMAV)

Actividad E2-02 Coordinación para la implementación de
Sistemas Silvopastoriles Intensivos para establecerlos
en el área de atención Cuencas Costeras donde
participa la Secretaría de Desarrollo Rural y la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Total de reportes de resultados realizados (Reportes de resultados
(Realizado)/Reportes de resultados
(Programado))*100

Nombre del archivo: Reporte de
resultados (coordinación con la
Secretaría de Desarrollo Rural).
Ubicación: Dirección Forestal de
Producción y Productividad.

Trimestral 1.00 Reporte 100% Información interna  Dirección Forestal de
Producción y Productividad  Reporte de
resultados impreso

Existe interés entre las diferentes instancias y el
cumplimiento a los acuerdos

Actividad E2-03 Promoción de acciones de adaptación y
mitigación, a través de eventos de difusión para el
fortalecimiento de capacidades en materia de cambio
climático en el Estado

Total de personas capacitadas en materia de
cambio climático

(Número de personas capacitadas en
materia de cambio climático
(Realizado)/Número de personas
capacitadas en materia de cambio
climático (Programado))*100

Nombre del archivo: Talleres y
eventos de difusión en materia de
cambio climático Ubicación:
Dirección Forestal de Producción y
Productividad

Trimestral 100.00 Persona Capacitada 100% Información interna  Dirección Forestal de
Producción y Productividad  Listas de asistencia 
Fotografías

Se cuenta con las condiciones y los espacios
disponibles que facilitan la realización de los
eventos de difusión y/o capacitación

Actividad E2-04 Implementación de la Política Pública para la
Reducción de Emisiones por Deforestación y
Degradación más (REDD+) para el desarrollo rural
sustentable

Total de actas firmadas sobre la Articulación
de la Política Pública

(Número de actas firmadas
(Realizado)/Número de actas firmadas
(Programado))*100

Nombre del archivo: Articulación
de políticas públicas ante el
cambio climático. Ubicación:
Dirección Forestal de Producción y
Productividad.

Trimestral 6.00 Acta 100% Información interna  Dirección Forestal de
Producción y Productividad  Actas firmadas e
impresas

Existe el seguimiento oportuno de los acuerdos
entre las diferentes instancias de gobierno

Actividad E2-05 Publicación de la Estrategia Estatal para la
Reducción de Emisiones por Deforestación y
Degradación más (EEREDD+)

Total de publicaciones de la Estrategia
Estatal para la Reducción de Emisiones,
realizadas

(Número de publicaciones de la
Estrategia Estatal (EERED+)
(Realizado)/Número de publicaciones
de la Estrategia Estatal (EERED+)
(Programado))*100

Nombre del archivo: Estrategia
Estatal para la Reducción de
Emisiones por Deforestación y
Degradación más (EEREDD+)
Ubicación: Dirección Forestal de
Producción y Productividad

Trimestral 1.00 Publicación 100% Información interna  Dirección Forestal de
Producción y Productividad  Documento impreso
o digital  Periódico Oficial del Estado de Jalisco

La Dirección de publicaciones de la Secretaría
General de Gobierno, publica el documento en
tiempo y forma

Actividad E2-06 Implementación y seguimiento al diseño de la
Estrategia Estatal para la Reducción de Emisiones por
Deforestación Degradación más (EEREDD+) a través
de Sesiones del Comité Técnico Consultivo

Total de actas firmadas en las sesiones del
Comité Técnico Consultivo

(Número de actas firmadas en las
Sesiones (Realizado)/Número de actas
firmadas en las Sesiones
(Programado))*100

Nombre del archivo: Comité
Técnico Consultivo Actas y
minutas Ubicación: Dirección
Forestal de Producción y
Productividad

Trimestral 2.00 Acta 100% Información interna  Dirección Forestal de
Producción y Productividad  Actas firmadas e
impresas de las sesiones del Comité Técnico
Consultivo

Existe la participación de los integrantes que
conforman el Comité Técnico Consultivo en las
sesiones programadas en tiempo y forma

Actividad E2-07 Generación de Convenio de Colaboración
firmado entre la Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial y el Fideicomiso para la
Administración del Programa de Desarrollo Forestal,
con el objetivo de dar seguimiento a la Iniciativa de
Reducción de Emisiones y la Estrategia Estatal para la
Reducción de Emisiones por Deforestación y
Degradación más con un enfoque de manejo integrado
del territorio, en coordinación con Agentes Públicos de
Desarrollo Territorial (APDT) y otros agentes

Total de convenios de colaboración firmados,
para seguimiento a la Estrategia Estatal

(Número de convenios de colaboración
(Realizado)/Número de convenios de
colaboración (Programado))*100

Nombre del archivo: Convenio
para el seguimiento a la Estrategia
Estatal para la Reducción de
Emisiones por Deforestación y
Degradación más Ubicación:
Dirección Forestal de Producción y
Productividad

Trimestral 1.00 Convenio 100% Información interna  Dirección Forestal de
Producción y Productividad  Convenio firmado
para el seguimiento de la Estrategia Estatal para
la Reducción de Emisiones por Deforestación y
Degradación más

Existe la comunicación asertiva y el seguimiento
oportuno entre la Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial y el Fideicomiso para la
Administración del Programa de Desarrollo
Forestal



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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: 330 Manejo, Conservación, Restauración y Protección de los ecosistemas del Estado

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 E3-Programa Estatal de Manejo del Fuego, elaborado y
ejecutado para la protección de los ecosistemas
forestales del Estado de Jalisco

Incendios forestales atendidos (Número de incendios forestales
atendidos (Realizado)/Número de
incendios forestales atendidos
(Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial y Comisión
Nacional Forestal, 2018. Monitoreo
de Indicadores del Desarrollo
(MIDE, Jalisco), Página Web:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/
mide/panelCiudadano/detalleIndic
ador/1126?dimension=&tema=&de
pendencia=&nivel=&periodo=&sen
tido=&sortBusqueda=1&vista=1&p
alabraClave=incendios&format=&
max=10&offset=0&accionRegreso
=busqueda

Trimestral 700.00 Incendio 100% Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE,
Jalisco).
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1424?dimension=&tema
=&dependencia=&nivel=&periodo=&sentido=&so
rtBusqueda=1&vista=1&palabraClave=MANEJO
+SUSTENTABLE+DEL+MEDIO+AMBIENTE&for
mat=&max=10&offset=0&accionRegreso=busqu
eda.  Dirección Forestal de Manejo del Fuego

Existe interés, compromiso y coordinación entre
las diferentes instancias de gobierno (Federal,
Estatal y Municipal) y la comunicación asertiva y
seguimiento a los acuerdos

Componente E3-Programa Estatal de Manejo del Fuego, elaborado y
ejecutado para la protección de los ecosistemas
forestales del Estado de Jalisco

Superficie afectada por incendios forestales (Número de hectáreas afectadas por
incendios forestales
(Realizado)/Número de hectáreas
afectadas por incendios forestales
(Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial y Comisión
Nacional Forestal, 2018. Monitoreo
de Indicadores del Desarrollo
(MIDE, Jalisco). Página Web:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/
mide/panelCiudadano/detalleIndic
ador/1578?dimension=&tema=&de
pendencia=&nivel=&periodo=&sen
tido=&sortBusqueda=1&vista=1&p
alabraClave=incendios&format=&
max=10&offset=0&accionRegreso
=busqueda

Trimestral 80,000.00 Hectárea 100% Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE,
Jalisco).
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1424?dimension=&tema
=&dependencia=&nivel=&periodo=&sentido=&so
rtBusqueda=1&vista=1&palabraClave=MANEJO
+SUSTENTABLE+DEL+MEDIO+AMBIENTE&for
mat=&max=10&offset=0&accionRegreso=busqu
eda.  Dirección Forestal de Manejo del Fuego

Existe interés, compromiso y coordinación entre
las diferentes instancias de gobierno (Federal,
Estatal y Municipal) y la comunicación asertiva y
seguimiento a los acuerdos

Actividad E3-01 Capacitación de Brigadistas con cursos básicos y
especializados para la prevención y combate de
incendios forestales

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

Nombre del archivo: Personas
capacitadas Ubicación: Dirección
Forestal de Manejo del Fuego

Trimestral 400.00 Persona Capacitada 100% Información interna  Dirección Forestal de
Manejo del Fuego  Listas de asistencia 
Fotografías

Se cuenta con los espacios adecuados para
realizar los cursos especializados. El material e
insumos necesarios entregados en tiempo y
forma por parte de los proveedores

Actividad E3-02 Construcción y mantenimiento de Brechas corta
fuego en áreas prioritarias para la prevención de
incendios forestales

Total de kilómetros de construcción y
mantenimiento de brechas corta fuego

(Número de kilómetros de construcción
(Realizado)/Número de kilómetros de
construcción (Programado))*100

Nombre del archivo: Brechas corta
fuego Ubicación: Dirección
Forestal de Manejo del Fuego

Trimestral 400.00 Kilómetro 100% Información interna: Formato de registro de
brechas cortafuego y fotografías en digital, Area
responsable: Dirección Forestal de Manejo del
Fuego.

Existen las condiciones climatológicas favorables
para la construcción y mantenimiento de las
brechas corta fuego

Actividad E3-03 Elaboración de Convenios de Coordinación, con
municipios prioritarios, para la integración de brigadas
que operan en la prevención y combate de incendios
forestales

Total de convenios de coordinación firmados
para integrar brigadas municipales

(Número de convenios de coordinación
(Realizado)/Número de convenios de
coordinación (Programado))*100

Nombre del archivo: Convenios
Municipales para la contratación
de brigadas Ubicación: Dirección
Forestal de Manejo del Fuego

Trimestral 36.00 Convenio 100% Información interna  Dirección Forestal de
Manejo del Fuego  Convenios de coordinación
firmados de la contratación de brigadas
forestales municipales

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

Actividad E3-04 Difusión del Programa Estatal de Incendios
Forestales a través de material impreso y distribuido,
para la prevención y protección de los recursos
naturales

Total de ejemplares de material de difusión
impreso y distribuido

(Número de material de difusión
impreso (Realizado)/Número de
material de difusión impreso
(Programado))*100

Nombre del archivo: Distribución
de ejemplares Ubicación:
Dirección Forestal de Manejo del
Fuego

Trimestral 20,000.00 Material 100% Información interna  Dirección Forestal de
Manejo del Fuego  Reportes impresos del
material distribuido

Se cuenta con el material impreso recibido en
tiempo y forma por los proveedores para su
distribución a la población en general

Actividad E3-05 Difusión del Programa Estatal de incendios
forestales, dirigida  a los ciudadanos, a través de
entrevistas con los medios de comunicación

Total de entrevistas para difusión realizadas (Número de entrevistas para difusión
realizadas (Realizado)/Número de
entrevistas para difusión realizadas
(Programado))*100

Nombre del archivo: Entrevistas
Ubicación: Dirección Forestal de
Manejo del Fuego

Trimestral 20.00 Entrevista 100% Información interna  Dirección Forestal de
Manejo del Fuego  Audios, vídeos y fotografías

Existe el apoyo proporcionado por las empresas
de televisión y radio para la realización de
entrevistas y mensajes de difusión



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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: 330 Manejo, Conservación, Restauración y Protección de los ecosistemas del Estado

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 E3-06 Elaboración y validación del Programa Regional
de prevención, combate de incendios forestales y
Manejo del Fuego, por los tres niveles de gobierno,
sector académico, de investigación y organizaciones
sociales, para la protección de los ecosistemas
forestales en el Estado

Total de Comités Regionales reactivados
para coordinar y validar acciones

(Número de comités regionales
reactivados (Realizado)/Número de
comités regionales reactivados
(Programado))*100

Nombre del archivo: Comités
Regionales (Listas de asistencia)
Ubicación del archivo: Dirección
Forestal de Manejo del Fuego

Trimestral 6.00 Comité 100% Información interna  Dirección Forestal de
Manejo del Fuego  Listas de asistencia

Existe el Interés, la voluntad, prioridad y
participación de los integrantes que conforman
los comités regionales

Actividad E3-07 Operación de Brigadas Institucionales equipadas,
para la prevención y combate de incendios forestales

Total de brigadas institucionales equipadas (Número de brigadas Institucionales
equipadas (Realizado)/Número de
brigadas Institucionales equipadas
(Programado))*100

Nombre del archivo: Brigadas
equipadas Ubicación: Dirección
Forestal de Manejo del Fuego

Trimestral 65.00 Brigada 100% Información interna  Dirección Forestal de
Manejo del Fuego  Contratos firmados

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

Actividad E3-08 Contratación de equipo aéreo especializado
como apoyo en el periodo crítico para el combate de
incendios forestales

Total de horas vuelo realizadas con equipo
aéreo especializado

(Número de horas vuelo realizadas
(Realizado)/Número de horas vuelo
realizadas (Programado))*100

Nombre del archivo: Helicóptero
contratado Ubicación: Dirección
Forestal de Manejo del Fuego

Trimestral 200.00 Horas Uso 100% Información interna  Dirección Forestal de
Manejo del Fuego  Facturas de las horas de
vuelo

Existe el interés y las condiciones favorables por
parte de los proveedores para contar con el
servicio del equipo aéreo especializado

Actividad E3-09 Integración de Brigadas Institucionales
contratadas para la operación en la prevención y
combate de incendios forestales

Total de brigadas institucionales integradas y
contratadas

(Número de brigadas Institucionales
integradas (Realizado)/Número de
brigadas Institucionales integradas
(Programado))*100

Nombre del archivo: Brigadas
contratadas Ubicación: Dirección
Forestal de Manejo del Fuego

Trimestral 65.00 Brigada 100% Información interna  Dirección Forestal de
Manejo del Fuego  Contratos firmados

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

Actividad E3-10 Difusión de la normatividad del uso del fuego en
terrenos forestales y agropecuarios con el propósito de
prevenir y disminuir los incendios forestales

Total de personas informadas (Número de personas informadas
(Realizado)/Número de personas
informadas (Programado))*100

Nombre del archivo: Difusión de la
NOM 015-personas informadas
Ubicación: Dirección Forestal de
Manejo del Fuego

Trimestral 500.00 Persona 100% Información interna  Dirección Forestal de
Manejo del Fuego  Listas de asistencia

Existe interés de los productores y quórum
suficiente para la difusión de la normatividad

Actividad E3-11 Elaboración de Líneas negras para cortar la
continuidad de la vegetación vertical y horizontal

Total de kilómetros de Líneas Negras
realizadas

(Número de kilómetros de líneas negras
(Realizado)/Número de kilómetros de
líneas negras (Programado))*100

Nombre del archivo: Líneas negras
Ubicación: Dirección Forestal de
Manejo del Fuego

Trimestral 300.00 Kilómetro 100% Información interna  Dirección Forestal de
Manejo del Fuego  Formato de registro de las
líneas negras realizadas la prevención de
incendios

Existen las condiciones climatológicas favorables
para elaborar las líneas negras

Nota técnica: Las actividades integradas en los diferentes proyectos contribuyen a la política forestal de conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como su protección ante los posibles siniestros ocasionados por incendios
forestales; asegurando el derecho al medio ambiente sano y beneficiando a los habitantes del Estado de Jalisco.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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: 905 Conservación y Manejo de los Ecosistemas y Biodiversidad del Estado

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 incrementar la sostenibilidad del medio
ambiente y reducir la vulnerabilidad ante el cambio
climático, mediante proyectos de conservación y
manejo de los ecosistemas representativos y su
biodiversidad en el Estado de Jalisco.

Grado de avance en la posición en el
subíndice "Manejo Sustentable del Medio
Ambiente" del IMCO

(Posición en el subíndice "Manejo
Sustentable del Medio Ambiente" del
IMCO (Realizado)/Posición en el
subíndice "Manejo Sustentable del
Medio Ambiente" del IMCO
(Programado))*100

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal.

Bienal 22.00 Posición 100% Página Web MIDE Jalisco:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1424?temaElemental=8&
format=&sortBusqueda=1&max=10&offset=10&v
ista=1&accionRegreso=busqueda Area
responsable: Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial.

Se cuenta con la publicación correspondiente en
tiempo y forma de los resultados del Subíndice
Manejo Sustentable del Medio Ambiente del
Índice de Competitividad por parte del Instituto
Mexicano para la Competitividad  (IMCO).

Propósito Los ecosistemas representativos de Jalisco mantienen
el equilibrio y la funcionalidad de cuencas y paisajes a
través del esquema de área natural protegida y los
diversos instrumentos de conservación, para disminuir
la pérdida de la biodiversidad y recursos naturales

Porcentaje de Superficie estatal bajo
esquemas de Área Natural Protegida

(Superficie Estatal bajo el esquema de
Área Natural Protegida
(Realizado)/Superficie Estatal bajo el
esquema de Área Natural Protegida
(Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Gobierno de
Jalisco.

Cuatrimestral 125,658.84 Hectárea 100% Página Web MIDE Jalisco:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1424?temaElemental=8&
format=&sortBusqueda=1&max=10&offset=10&v
ista=1&accionRegreso=busqueda  Area
responsable: Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial.

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.

Componente M1-Programas apoyados para la conservación y
manejo de los ecosistemas y biodiversidad en las áreas
naturales protegidas

Total de programas para la conservación y
manejo apoyados

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

Reportes de resultados de las
áreas naturales protegidas,
Dirección General de
Conservación y Biodiversidad,
Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Documento
interno.
http://semadet.jalisco.gob.mx/medi
o-ambiente/biodiversidad
http://seplan.app.jalisco.gob.mx/ev
alua/node/391

Trimestral 8.00 Programa 100% Información interna: Convenios firmados, actas
de dictaminación, programas operativos anuales
 y reporte de resultados. Área responsable:
Dirección General de Conservación y
Biodiversidad.

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 el cumplimiento
oportuno de los acuerdos para la firma de
convenios de asignación de recursos.

Actividad M1-01 Suscripción de convenios de asignación de
recursos para la administración y manejo de las Áreas
Naturales Protegidas de competencia Federal
coadministradas por el Gobierno del Estado (Nevado de
Colima y Sierra de Quila).

Total de convenios firmados con
Asociaciones Civiles

(Número de convenios firmados
(Realizado)/Número de convenios
firmados (Programado))*100

Acuerdos de coordinación
Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas - Secretaría
de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial, para la administración y
Manejo de las áreas naturales
protegidas de competencia federal
Sierra de Quila y Nevado de
Colima. Páginas web:
http://semadet.jalisco.gob.mx/medi
o-ambiente/biodiversidad
http://seplan.app.jalisco.gob.mx/ev
alua/node/391

Trimestral 2.00 Convenio 100% Información interna: Convenios firmados;
programas operativos anuales; reportes de
avance físico y financiero. Área responsable:
Dirección General de Conservación y
Biodiversidad

Existe el cumplimiento oportuno de los acuerdos
para la firma de los convenios por parte del
Patronato del Nevado de Colima y Cuencas
Adyacentes, A.C. y la Asociación para la
Conservación de Ecosistemas y el
Aprovechamiento Sustentable de la Sierra de
Quila, A.C.

Actividad M1-02 Implementación de acciones para el
cumplimiento de los programas operativos anuales del
Parque Nacional Volcán Nevado de Colima y Área de
Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila

Total de acciones de conservación y manejo
realizadas

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

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial - Dirección de
General de Conservación y
Biodiversidad

Trimestral 45.00 Acción 100% Información interna: Reportes trimestrales de
actividades. Área responsable: Dirección
General de Conservación y Biodiversidad

Se cuenta con las condiciones climatológicas
favorables. El Patronato del Nevado de Colima y
Cuencas Adyacentes, A.C. y la Asociación para
la Conservación de Ecosistemas y el
Aprovechamiento Sustentable de la Sierra de
Quila, A.C. cuentan con los medios materiales y
humanos necesarios para el desarrollo de las
actividades programadas.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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: 905 Conservación y Manejo de los Ecosistemas y Biodiversidad del Estado

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 M1-03 Suscripción de convenios de asignación de
recursos para la implementación del Programa Público
de Áreas Naturales Protegidas y otras Modalidades de
Conservación.

Total de convenios firmados para Áreas
Naturales Protegidas del Estado

(Número de convenios firmados
(Realizado)/Número de convenios
firmados (Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial-Dirección de
General de Conservación y
Biodiversidad. Páginas web: 
http://semadet.jalisco.gob.mx/medi
o-ambiente/biodiversidad
http://seplan.app.jalisco.gob.mx/ev
alua/node/391

Trimestral 8.00 Convenio 100% Información interna: Convenios firmados. Área
responsable: Dirección General de
Conservación y Biodiversidad

Las Reglas de Operación del Programa Público
se publican en tiempo y forma; existe el interés
por parte de los dueños y poseedores del
territorio en el manejo sustentable de los recursos
naturales; existe la disposición de coordinación 
para la firma de convenios.

Actividad M1-04 Implementación de acciones para el
cumplimiento del Programa Público de Áreas Naturales
Protegidas y otras Modalidades de Conservación.

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

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial - Dirección de
General de Conservación y
Biodiversidad. Paginas web: 
http://semadet.jalisco.gob.mx/medi
o-ambiente/biodiversidad
http://seplan.app.jalisco.gob.mx/ev
alua/node/391

Trimestral 70.00 Acción 100% Información interna: Reglas de Operación;
Convenios firmados; Convocatoria; Actas de
dictaminación; Reportes de avance físico y
financiero; Actas de finiquito. Área responsable:
Dirección General de Conservación y
Biodiversidad

Existe la participación de los dueños y
poseedores del territorio en la ejecución de las
acciones de manejo sustentable de los recursos
naturales; existen las condiciones climatológicas
favorables.

Actividad M1-05 Supervisión de los proyectos y acciones
ejecutadas para el cumplimiento del Programa Público
de Áreas Naturales Protegidas y otras Modalidades de
Conservación, y de los programas operativos anuales
del Parque Nacional Volcán Nevado de Colima y Área
de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila

Total de supervisiones efectuadas en obras y
proyectos en Áreas Naturales Protegidas

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

Reportes técnicos de supervisión,
Dirección General de
Conservación y Biodiversidad,
Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Documento
interno

Trimestral 80.00 Supervisión 100% Información interna: Convenios, expedientes de
reportes técnicos de supervisión de los
proyectos y/o programas apoyados. Área
responsable: Dirección General de
Conservación y Biodiversidad

Existen las condiciones climatológicas favorables
para la realización de las visitas de supervisión

Actividad M1-06 Contratación de servicios integrales para la
elaboración de Estudios Técnicos justificativos con la
finalidad de sumar hectáreas al Sistema Estatal de
Áreas Naturales Protegidas

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

Información interna: Documentos
emitidos que contienen los
Estudios Técnicos Justificativos.
Área responsable: Dirección
General de Conservación y
Biodiversidad.

Trimestral 2.00 Estudio 100% Información interna: Documentos emitidos  que
contienen los Estudios Técnicos Justificativos.
Área responsable: Dirección General de
Conservación y Biodiversidad.

Existe el interés por parte de los consultores de
servicios integrales, de participar en el proceso
de licitación; existen las condiciones para que los
procesos de licitación se lleven a cabo en tiempo
y forma.

Componente M2-Proyectos apoyados para la conservación ambiental
de ecosistemas de humedal prioritarios

Total de proyectos para la conservación
ambiental de humedales apoyados

(Número de proyectos apoyados
(Realizado)/Número de proyectos
apoyados (Programado))*100

Reportes de resultados en los
humedales prioritarios, Dirección
General de Conservación y
Biodiversidad, Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial,
Documento interno. Páginas web:
http://semadet.jalisco.gob.mx/medi
o-ambiente/biodiversidad
http://seplan.app.jalisco.gob.mx/ev
alua/node/391

Trimestral 5.00 Proyecto 100% Información interna: Convenios firmados, actas
de dictaminación, programas operativos anuales
 y reporte de resultados. Área responsable:
Dirección General de Conservación y
Biodiversidad.

Se cuenta con la aprobación por parte de las
instancias involucradas (Asociaciones de la
Sociedad Civil y Juntas Intermunicipales de
Medio Ambiente) de los programas de
conservación ambiental a ejecutar. Existe el
cumplimiento oportuno de los acuerdos para la
firma de convenios de asignación de recursos.

Actividad M2-01 Suscripción de convenio de asignación de
recursos para el manejo y protección de ecosistemas de
humedal prioritarios.

Total de convenios firmados con Reglas de
Operación para Humedales

(Número de convenios firmados
(Realizado)/Número de convenios
firmados (Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial - Dirección de
General de Conservación y
Biodiversidad. Convenios
firmados. Páginas web:
http://semadet.jalisco.gob.mx/medi
o-ambiente/biodiversidad
http://seplan.app.jalisco.gob.mx/ev
alua/node/391

Trimestral 5.00 Convenio 100% Información interna: Convenios firmados;
programas operativos anuales; reportes de
avance físico y financiero. Área responsable:
Dirección General de Conservación y
Biodiversidad. Páginas web:
http://semadet.jalisco.gob.mx/medio-ambiente/bi
odiversidad
http://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/node/391

Las Reglas de Operación se publican en tiempo y
forma; existe el interés por parte de los
concesionarios de humedales en participar en los
programas de conservación; Existe la disposición
de coordinación  para la firma de convenios.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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: 905 Conservación y Manejo de los Ecosistemas y Biodiversidad del Estado

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 M2-02 Implementación de acciones y obras de
conservación ambiental en ecosistemas de humedal
prioritarios en Jalisco

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

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial-Dirección de
General de Conservación y
Biodiversidad. Páginas web: 
http://semadet.jalisco.gob.mx/medi
o-ambiente/biodiversidad
http://seplan.app.jalisco.gob.mx/ev
alua/node/391

Trimestral 10.00 Acción 100% Información interna: Reglas de Operación;
Convenios firmados; Convocatoria; Actas de
dictaminación; Reportes de avance físico y
financiero; Actas de finiquito. Área responsable:
Dirección General de conservación y
Biodiversidad. Páginas web:
http://semadet.jalisco.gob.mx/medio-ambiente/bi
odiversidad
http://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/node/391

Existe el interés por parte de los concesionarios
de humedales, en participar en los programas de
conservación. Existen las condiciones
climatológicas favorables.

Actividad M2-03 Supervisión de las acciones y obras de
conservación ejecutadas en ecosistemas de humedal
prioritarios

Total de supervisiones efectuadas en
acciones y obras en Humedales

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

Reportes técnicos de supervisión,
Dirección General de
Conservación y Biodiversidad,
Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Documento
interno

Trimestral 30.00 Supervisión 100% Información interna: Convenios, expedientes de
reportes técnicos de supervisión de los
proyectos y/o programas apoyados. Área
responsable: Dirección General de
Conservación y Biodiversidad.

Existen las condiciones climatológicas favorables 
para la realización de las visitas de supervisión.

Nota técnica: Todas las acciones, actividades y proyectos, contribuirán a la conservación, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en el Estado de Jalisco.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 156 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente

(PROEPA))
Programa presupuestario: 322 Normatividad, Seguridad y Justicia Ambiental

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 al incremento de la sostenibilidad del medio
ambiente y reducir la vulnerabilidad ante el cambio
climático, mediante la vigilancia y sanción de las
normas correspondientes y otras medidas preventivas y
de fomento en el Estado de Jalisco.

Grado de avance en la posición en el
subíndice "Manejo Sustentable del Medio
Ambiente" del IMCO

(Posición en el subíndice "Manejo
Sustentable del Medio Ambiente" del
IMCO (Realizado)/Posición en el
subíndice "Manejo Sustentable del
Medio Ambiente" del IMCO
(Programado))*100

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal.

Bienal 22.00 Posición 100% Página Web Mide Jalisco:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1424?temaElemental=8&
format=&sortBusqueda=1&max=10&offset=10&v
ista=1&accionRegreso=busqueda Area
responsable: Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial.

Se cuenta con la publicación correspondiente en
tiempo y forma de los resultados del Subíndice
Manejo Sustentable del Medio Ambiente del
Índice de Competitividad por parte del Instituto
Mexicano para la Competitividad  (IMCO).

Propósito Las empresas y promoventes de proyectos públicos y
privados que estén relacionadas con el medio ambiente,
son verificadas mediante inspecciones para comprobar
el cumplimiento de la normatividad ambiental y así
contribuya al mejoramiento del medio ambiente y
propicie el derecho a un ambiente sano para con ello
sancionar a quien provoque daño y deterioro ambiental
según lo dispuesto por la ley.

Porcentaje de Cumplimiento de la
normatividad ambiental por empresas o
proyectos en segunda visita de la PROEPA

(Cumplimiento de la Normatividad
Ambiental (Realizado)/Cumplimiento de
la Normatividad Ambiental
(Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Gobierno de
Jalisco.

Mensual 85.00 Porcentaje 100% Página web MIDE Jalisco:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1457?dimension=&tema
=&dependencia=&nivel=&periodo=&sentido=&so
rtBusqueda=1&vista=1&palabraClave=proepa&f
ormat=&max=10&offset=0&accionRegreso=bus
queda Dependencia que reporta en MIDE:
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial.

Se cumple con la normatividad ambiental por
parte de las empresas y promoventes verificados.

Componente E1-Visitas de inspecciones y verificaciones de
competencia estatal efectuadas a empresas

Total de inspecciones y verificaciones
realizadas.

(Número de visitas de inspección y
verificación (Realizado)/Número de
visitas de inspección y verificación
(Programado))*100

Información interna: Archivo: actos
de inspección. Área responsable:
Dirección de Proyectos
Estratégicos e Información
Ambiental de la Procuraduría
Estatal de Protección al Ambiente,
2018.

Mensual 500.00 Inspección 100% Información interna:  Base de datos unificada de
inspección y vigilancia 2018.  Área reponsable:
Dirección de Proyectos Estratégicos e
Información Ambiental de la Procuraduría
Estatal de Protección al Ambiente.

Se encuentran en operación las empresas
programadas.

Actividad E1-01 Atención a las denuncias populares recibidas,
mediante un esquema de priorización de relevancia
ambiental  en tiempo no mayor a 15 días.

Promedio de días hábiles por atención
oportuna a denuncias ambientales

(Días  promedio transcurridos
(Realizado)/Días  promedio
transcurridos (Programado))*100

Procuraduría Estatal de Protección
al Ambiente, Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial,
Gobierno de Jalisco, 2018.

Trimestral 14.00 Día 100% Página Web MIDE Jalisco:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1456?dimension=&tema
=&dependencia=&nivel=&periodo=&sentido=&so
rtBusqueda=1&vista=1&palabraClave=PROMED
IO+DE+D%C3%8DAS&format=&max=10&offset
=0&accionRegreso=busqueda  Área reponsable:
Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente,
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial.

El denunciante proporciona los datos correctos
de la ubicación del sitio denunciado.

Componente E2-Eventos técnico normativos, impartidos a
funcionarios de gobierno municipal y población en
general para fortalecer sus conocimientos en la
normatividad ambiental para la protección de los
recursos naturales

Total de reuniones de concertación
realizadas.

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

Información interna: Archivo:
Listas de asistencia. Área
responsable: Dirección de
Proyectos Estratégicos e
Información Ambiental de la
Procuraduría Estatal de Protección
al Ambiente, 2018.

Mensual 40.00 Reunión 100% Información interna, Listas de asistencia de los
eventos realizados, Area responsable: Dirección
de Proyectos Estratégicos e Información
Ambiental de la Procuraduría Estatal de
Protección al Ambiente.

Se cuenta con la colaboración y disposición de
las demás autoridades ambientales o del público
objetivo.

Actividad E2-01 Horas destinadas para la orientación del ejercicio
de derechos en materia ambiental dirigida a los
ciudadanos.

Total de horas destinadas para orientar a la
ciudadanía.

(Número de horas destinadas
(Realizado)/Número de horas
destinadas (Programado))*100

Información interna: Archivo:
bitácoras de registro. Área
responsable: Dirección de
Proyectos Estratégicos e
Información Ambiental de la
Procuraduría Estatal de Protección
al Ambiente, 2018.

Mensual 500.00 Horas de trabajo 100% Información interna, bitácoras de registro para
atención ciudadana,   Dirección de Proyectos
Estratégico e Información Ambiental de la
Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente.

Existe el interés por parte de los usuarios para
recibir la orientación correspondiente.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 156 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente

(PROEPA))
Programa presupuestario: 322 Normatividad, Seguridad y Justicia Ambiental

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 E3-Capacitación a funcionarios, realizadas para
fortalecer sus capacidades profesionales y puedan
desempeñar satisfactoriamente las labores
comisionadas

Total de funcionarios capacitados. (Número de funcionarios capacitados
(Realizado)/Número de funcionarios
capacitados (Programado))*100

Información Interna: Archivo:
Listas de asistencia de
funcionarios capacitados. Área
responsable: Dirección de
Proyectos Estratégicos e
Información de la Procuraduría
Estatal de Protección al Ambiente,
2018.

Trimestral 40.00 Persona 100% Información Interna  Listas de asistencia,
fotografías.  Área responsable: Dirección de
Proyectos Estratégicos e Información Ambiental
de la Procuraduría Estatal de Protección al
Ambiente.

Se cuenta con los proveedores adecuados para
impartir la capacitación requerida.

Actividad E3-01 Generación de proyectos normativos que
contribuyan al mejoramiento de las capacidades
institucionales alineadas con la justicia ambiental.

Total proyectos normativos impulsados. (Número de  proyectos normativos
impulsados (Realizado)/Número de 
proyectos normativos impulsados
(Programado))*100

Información Interna: Archivo:
Proyectos normativos. Área
responsable: Despacho de la
Procuraduría Estatal de Protección
al Ambiente, 2018.

Trimestral 2.00 Proyecto 100% Información interna:  Leyes, Reglamentos,
Dictámenes y Normas.  Área responsable:
Despacho de la Procuraduría Estatal de
Protección al Ambiente

Existe dictamen viable para efectuar reformas al
marco legal.

Componente E5-Requerimientos administrativos ambientales
emitidos, con el objetivo exhortar a quienes incumplan
con sus obligaciones de registro o autorización
ambiental

Total de requerimientos administrativos
ambientales  generados.

(Número de requerimientos
administrativos ambientales  generados
(Realizado)/Número de requerimientos
administrativos ambientales  generados
(Programado))*100

Información interna: Archivo:
Requerimientos Ambientales
Administrativos. Área responsable:
Dirección de Proyectos
Estratégicos e Información
Ambiental de la Procuraduría
Estatal de Protección al Ambiente,
2018.

Mensual 1,500.00 Requerimiento 100% Información interna:  Documentos impresos de
los Requerimientos Ambientales Administrativos.
 Área responsable: Dirección de Proyectos
Estratégicos e Información Ambiental de la
Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente

Se encuentran operando las empresas o
proyectos para ser requeridos.

Actividad E5-01 Difusión a través de eventos impartidos para dar
a conocer la normatividad ambiental a funcionarios y
empresarios, a fin de que conozcan sus obligaciones de
registro o autorización ambiental.

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

Información interna: Archivo:
Reuniones de difusión de la
normatividad. Área responsable
Dirección de Proyectos
Estratégicos de la Procuraduría
Estatal de Protección al Ambiente,
2018.

Trimestral 10.00 Reunión 100% Información Interna:  Listas de asistencia,
fotografías.  Área responsable: Dirección de
Proyectos Estratégicos e Información Ambiental
de la Procuraduría Estatal de Protección al
Ambiente.

Se cuenta con la colaboración y disposición de
las demás autoridades ambientales o de los
empresarios.


