
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Transparencia, Eficiencia y Gestión Administrativa en la SEMADET

Ejercido

$26,516,363.53

Avance Financiero*

Unidad Responsable Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Tema Central Medio ambiente y acción climática

Eje Territorio y medio ambiente sustentable
10

1

% Avance de la 
Meta

98.86

Método de cálculo

(Número de acciones 
realizadas /Número de 
acciones 
programadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de acciones 
para eficientar y 
transparentar la gestión 
administrativa de la 
SEMADET

Unidad 
de 

medida

Acción

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

173.00

Valor 
Programado

175.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a alcanzar altos niveles de eficiencia administrativa en atención a problemas ambientales 
mediante una gestión administrativa eficaz y el enlace con las áreas jurídicas, tecnológicas, de 
planeación y de gestión

/

/

/

/

/

60.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide las 
acciones para la 
realización de mejoras 
administrativas mediante la 
simplificación de procesos 
y la eficiente 
implementación de los 
recursos humanos, 
financieros, materiales y 
tecnológicos

1

% Avance de la 
Meta

98.86

Método de cálculo

(Número de acciones 
realizadas /Número de 
acciones 
programadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de acciones en 
beneficio de mejoras 
para eficientar los 
procesos 
administrativos de la 
SEMADET

Unidad 
de 

medida

Acción

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

173.00

Valor 
Programado

175.00

Resumen
 Narrativo

La política pública ambiental en el estado de Jalisco como un medio para eficientar las acciones de la 
gestión administrativa en beneficio del medio ambiente, la transparencia y eficiencia dentro de las 
acciones de la gestión.

/

/

/

/

/

60.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide las 
acciones de gestión para 
eficientar los procesos 
administrativos

1

% Avance de la 
Meta

97.87

Método de cálculo

(Número de procesos 
realizados/Número de 
procesos 
programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de procesos 
para eficientar la 
gestión administrativa 
de la SEMADET

Unidad 
de 

medida

Proceso

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

92.00

Valor 
Programado

94.00

Resumen
 Narrativo

A2 Servicios de calidad mejorados en la gestión pública

/

/

/

/

/

60.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador busca 
mostrar el avance y 
mejoras realizadas para el 
cumplimiento eficiente de 
las diferentes áreas que 
componen la Dirección 
Administrativa de la 
SEMADET

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de sistemas en 
funcionamiento 
implementados/Número 
de sistemas en 
funcionamiento 
programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de sistemas en 
funcionamiento y 
repositorios de 
información digital 
institucional 
implementados

Unidad 
de 

medida

Sistema

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

2.00

Valor 
Programado

2.00

Resumen
 Narrativo

A1 Herramientas implementadas de el gobierno para la Planeación Estratégica Ambiental de la SEMADET

/

/

/

/

/

60.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide las 
herramientas de el 
gobierno desarrolladas a 
través de mejoras 
tecnológicas para la 
aplicación de políticas 
públicas en materia 
ambiental de SEMADET

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Planeación y Gestión Urbana

Ejercido

$8,387,514.88

Avance Financiero*

Unidad Responsable Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Tema Central Medio ambiente y acción climática

Eje Territorio y medio ambiente sustentable
10

1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Herramientas de 
planeación 
creadas/Herramientas 
de planeación 
programadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Herramientas de 
planeación creadas.

Unidad 
de 

medida

Herramienta

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

2.00

Valor 
Programado

2.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir al desarrollo de ciudades sustentables en la entidad mediante la colaboración de los tres 
órdenes de Gobierno, para lograr condiciones favorables y una planeación adecuada de las ciudades en 
el Estado.

/

/

/

/

/

50.01 75.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este  indicador mostrará 
los instrumentos de 
planeación que sean 
creados en materia de 
territorio y desarrollo 
urbano.

1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de 
herramientas de 
planeación 
creadas/Número de 
herramientas de 
planeación 
programadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Herramientas de 
planeación que 
incrementen el uso 
eficiente del suelo.

Unidad 
de 

medida

Herramienta

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

2.00

Valor 
Programado

2.00

Resumen
 Narrativo

Los Jaliscienses cuentan con que se logra el equilibrio ambiental y el uso eficiente del territorio para las 
ciudades con apoyo de los instrumentos de planeación y los sistemas de información geográfica

/

/

/

/

/

50.01 75.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de instrumentos de 
planeación que ayudan a 
las autoridades en la 
materia para determinar la 
vocación y uso del suelo 
en la ciudad.

1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de inventarios 
forestales 
realizados/Número de 
inventarios forestales 
programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de inventarios 
forestales.

Unidad 
de 

medida

Inventario

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

1.00

Valor 
Programado

1.00

Resumen
 Narrativo

E2 Gestión urbana sustentable fortalecida en el estado de Jalisco

/

/

/

/

/

50.01 75.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de inventarios 
forestales que se realizan  
para contribuir en los 
instrumentos de 
planeación urbana.

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de etapas 
realizadas del programa 
estatal de desarrollo 
urbano/Número de 
etapas del programa 
estatal de desarrollo 
urbano 
programadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Total de etapas 
actualización del 
programa estatal de 
desarrollo urbano.

Unidad 
de 

medida

Etapa

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

2.00

Valor 
Programado

2.00

Resumen
 Narrativo

01 Sistema de planeación urbana municipal, estatal y regional complementado.

/

/

/

/

/

50.01 75.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
avance que se tiene en la 
elaboración de las etapas 
de caracterización y 
diagnóstico del programa 
estatal de desarrollo 
urbano, mismo que es un 
instrumento necesario para 
que la planeación urbana 
se fortalezca.

1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de planes de 
desarrollo urbano 
realizados/Número de 
planes de desarrollo 
urbano 
programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Total de programas 
estatales de desarrollo 
urbano integrados al 
programa de 
ordenamiento ecológico 
y territorial del estado 
de Jalisco

Unidad 
de 

medida

Plan

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

1.00

Valor 
Programado

1.00

Resumen
 Narrativo

01 Sistema de planeación urbana municipal, estatal y regional complementado.

/

/

/

/

/

50.01 75.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador pretende 
establecer una 
metodología para la 
integración del programa 
estatal de desarrollo 
urbano con el programa de 
ordenamiento ecológico y 
territorial del estado de 
Jalisco

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Manejo, Conservación, Restauración y Protección de los ecosistemas del estado.

Ejercido

$139,728,798.17

Avance Financiero*

Unidad Responsable Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Tema Central Medio ambiente y acción climática

Eje Territorio y medio ambiente sustentable
10

1

% Avance de la 
Meta

114.71

Método de cálculo

(Número de actividades 
realizadas/Número de 
actividades 
programadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de actividades 
que contribuyan a la 
gobernanza territorial en 
el Estado.

Unidad 
de 

medida

Reporte de actividades

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

78.00

Valor 
Programado

68.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir al capital social y a la gobernanza territorial que conlleve al desarrollo social, ambiental y 
económico de las comunidades locales y sus regiones del Estado de Jalisco, mediante la instrumentación 
de una política forestal de conservación

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide la 
contribución al capital 
social y a la gobernanza 
territorial que conlleve al 
desarrollo social, ambiental 
y económico de las 
comunidades locales y sus 
regiones, mediante la 
instrumentación de una 
política forestal

1

% Avance de la 
Meta

114.71

Método de cálculo

(Número de actividades 
realizadas/Número de 
actividades 
programadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de actividades  
que contribuyan a la 
conservación, 
preservación, 
restauración y 
aprovechamiento 
sustentable de los 
recursos naturales.

Unidad 
de 

medida

Reporte de actividades

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

78.00

Valor 
Programado

68.00

Resumen
 Narrativo

Conservación, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; a 
través de las diferentes actividades, acciones y proyectos en el Estado de Jalisco.

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide la 
contribución a la 
conservación, 
preservación, restauración 
y aprovechamiento 
sustentable de los recursos 
naturales; a través de las 
diferentes actividades, 
acciones y proyectos en el 
Estado de Jalisco.

1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de actividades 
realizadas/Número de 
actividades realizadas 
programadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de actividades 
realizadas

Unidad 
de 

medida

Reporte de actividades

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

5.00

Valor 
Programado

5.00

Resumen
 Narrativo

E2 Proyectos productivos forestales sustentables y silvícolas impulsados para la salvaguarda de la 
riqueza biológica del Estado

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
desarrollo de actividades 
productivas forestales 
sustentables para la 
salvaguarda de la riqueza 
biológica del Estado de 
Jalisco.

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de hectáreas 
protegidas del Programa 
Anual Estatal de Manejo 
del Fuego 
realizadas/Número de 
hectáreas protegidas del 
Programa Anual Estatal 
de manejo del fuego 
programadas)*100 Estatal

Denominación del 
Indicador

Hectáreas protegidas 
para salvaguardar la 
riqueza biológica de 
selvas y bosques del 
estado de Jalisco a 
través de la prevención, 
control y atención a los 
incendios forestales, 
con el fin de mejorar y 
eficientar el Programa 
Anual Estatal de Manejo 
de Fuego

Unidad 
de 

medida

Hectárea 

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

300,000.00

Valor 
Programado

300,000.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
Programa Anual Estatal de 
manejo del Fuego, 
elaborado y ejecutado, a 
través de proyectos y 
actividades, para la 
protección de los 
ecosistemas forestales del 
Estado de Jalisco.

1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de actividades 
del Programa Anual 
Estatal de Manejo del 
Fuego 
realizadas/Número de 
actividades del 
Programa Anual Estatal 
de Manejo del Fuego 
programadas)*100 Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de actividades 
para la elaboración del 
Programa Anual Estatal 
de Manejo del Fuego

Unidad 
de 

medida

Actividad

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

13.00

Valor 
Programado

13.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
Programa Anual Estatal de 
manejo del Fuego, 
elaborado y ejecutado, a 
través de proyectos y 
actividades, para la 
protección de los 
ecosistemas forestales del 
Estado de Jalisco.

1

% Avance de la 
Meta

119.15

Método de cálculo

(Número de Municipios 
beneficiados/Número de 
Municipios 
programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de municipios 
beneficiados con los 
diferentes proyectos y 
actividades

Unidad 
de 

medida

Municipio

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

56.00

Valor 
Programado

47.00

Resumen
 Narrativo

E1 Programas implementados para el manejo adecuado de los recursos forestales y procurando la 
conservación de la biodiversidad en el Estado de Jalisco.

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide los 
programas  
implementados, que 
fomenten el Desarrollo 
Forestal Integral mediante 
la productividad, 
silvicultura sustentable, 
profesionalización y 
organización para el 
manejo adecuado de los 
recursos forestales en el 
Estado.

1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de programas 
anuales de trabajo 
ejecutados/Número de 
programas anuales de 
trabajo ejecutados 
programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de programas 
anuales de trabajo 
ejecutados

Unidad 
de 

medida

Programa

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

5.00

Valor 
Programado

5.00

Resumen
 Narrativo

M4 Programas de Manejo y aprovechamiento sustentable de ecosistemas y biodiversidad implementados 
en áreas naturales protegidas y sitios prioritarios de conservación

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide la 
ejecución de los 
programas anuales de 
trabajo para el  manejo y 
aprovechamiento 
sustentable de los 
ecosistemas y la 
biodiversidad en cada una 
de las áreas naturales 
protegidas y sitios 
prioritarios de 
conservación.

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Gobernanza para  la sustentabilidad.

Ejercido

$62,839,518.76

Avance Financiero*

Unidad Responsable Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Tema Central Medio ambiente y acción climática

Eje Territorio y medio ambiente sustentable
10

1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de sesiones 
realizadas/el número de 
sesiones 
agendadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de sesiones de 
Consejos de 
Administración 
Ordinarias y 
Extraordinaria, así como 
las de los Comités de 
Adquisiciones de las 
Juntas Intermunicipales  
atendidas

Unidad 
de 

medida

Sesión

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

42.00

Valor 
Programado

42.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir al seguimiento y acompañamiento de la operación de las Juntas Intermunicipales de Medio 
Ambiente para la sustentabilidad del territorio, mediante la programación de la agenda de trabajo a través 
de las sesiones del Consejo de Administración 

/

/

/

/

/

60.01 75.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
realizar las convocatorias 
en tiempo y forma de las 
sesiones del Consejo de 
administración ordinarias y 
extraordinaria, como las de 
los Comités de 
Adquisiciones de las seis 
Juntas Intermunicipales  
de Medio Ambiente

1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de POA´S 
aprobados/el número de 
POA´S propuestos)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de Programas 
Operativos Anuales 
(POA´S) de las Juntas 
Intermunicipales de 
Medio Ambiente 
aprobados y en 
convenio de asignación 
de recursos

Unidad 
de 

medida

Programa Operativo Anual

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

8.00

Valor 
Programado

8.00

Resumen
 Narrativo

Impulsar la interacción y colaboración intermunicipal en temas medioambientales, mediante la 
planificación de  acciones prioritarias para la gestión integral del territorio, planificando acciones y tareas 
precisas que coadyuven a las localidades.

/

/

/

/

/

60.01 75.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el que 
las Juntas Intermunicipales 
de Medio Ambiente 
elaboren sus Programas 
operativos Anuales  
(POA´S), además de que 
cuenten con su convenio 
de asignación de recursos 
vigente

1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de un  portal en 
línea instalado/el 
número de un portal en 
línea programado)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Desarrollo de 
plataforma electrónica 
de indicadores 
funcionando

Unidad 
de 

medida

Plataforma

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

1.00

Valor 
Programado

1.00

Resumen
 Narrativo

M3 Estrategias implementadas para fortalecer y evaluar las capacidades técnicas y operativas de las 
delegaciones regionales en el estado

/

/

/

/

/

60.01 75.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el que 
se cuente con una 
plataforma de indicadores 
en la que se refleje el 
seguimiento y la relevancia 
en los temas: económico, 
ambiental y social, de las 
Intermunicipalidades

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de proyectos 
de mitigación 
implementados/el 
número de proyectos de 
mitigación 
planeados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de Proyectos 
de eficiencia energética 
y energía renovable en 
edificios del gobierno 
del estado

Unidad 
de 

medida

Proyecto

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

3.00

Valor 
Programado

3.00

Resumen
 Narrativo

E2 Acciones implementadas de mitigación, adaptación o de política estatal de cambio climático

/

/

/

/

/

60.01 75.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide la 
reducción de las emisiones 
de gases y compuestos de 
efecto invernadero  en 
edificios del gobierno del 
estado, a través de la 
implementación de 
procesos, tecnologías y/o 
buenas prácticas

1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de informes 
realizados/el número de 
informes acordados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de informes 
realizados de las 
actividades de las JIMA

Unidad 
de 

medida

Informe

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

14.00

Valor 
Programado

14.00

Resumen
 Narrativo

M1 Estrategias  para impulsar la gestión e implementación de mecanismos para la gobernanza ambiental 
en el estado desarrolladas para impulsar la gestión e implementación de mecanismos para la gobernanza 
ambiental en el estado.

/

/

/

/

/

60.01 75.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Es el número de informes 
semestrales que realizan 
las Juntas Intermunicipales 
de Medio Ambiente sobre 
el avance de sus 
actividades establecidas 
en su programa operativo 
anual

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Gestión Sustentable del Territorio

Ejercido

$91,696,509.26

Avance Financiero*

Unidad Responsable Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Tema Central Medio ambiente y acción climática

Eje Territorio y medio ambiente sustentable
10

1

% Avance de la 
Meta

87.50

Método de cálculo

(Proyectos en 
curso/Proyectos 
programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Implementación de 
acciones para la 
prevención y gestión 
ambiental

Unidad 
de 

medida

Proyecto

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

7.00

Valor 
Programado

8.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a definir, promover e instrumentar las medidas de prevención, control y disminución de la 
contaminación y sus efectos negativos sobre el ambiente, mediante procesos de monitoreo, regulación y 
certificación eficientes

/

/

/

/

/

50.01 75.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide la 
eficiencia en los cursos de 
acción dirigidos a abordar 
la problemática ambiental 
de competencia estatal

1

% Avance de la 
Meta

102.38

Método de cálculo

(Actividades de 
competencia estatal 
cumpliendo con 
normatividad 
ambiental/Actividades 
sujetas a cumplir con 
normatividad 
ambiental*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de 
establecimientos 
regulados en materia 
ambiental de 
competencia Estatal

Unidad 
de 

medida

Establecimiento

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

5,119.00

Valor 
Programado

5,000.00

Resumen
 Narrativo

La ciudadanía cuenta con la prevención, control y disminución de la contaminación ambiental en el 
Estado de Jalisco

/

/

/

/

/

50.01 70.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide la 
cobertura de regulación de 
competencia estatal ante 
el universo de actividades 
sujetas a ser reguladas

1

% Avance de la 
Meta

138.00

Método de cálculo

(Acciones 
implementadas/Acciones
 programadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de acciones 
implementadas para la 
prevención y gestión 
ambiental

Unidad 
de 

medida

Acción

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

69.00

Valor 
Programado

50.00

Resumen
 Narrativo

M1 Acciones implementadas de prevención y control de la contaminación

/

/

/

/

/

50.01 70.01 130

Parámetros

Semáforo

EN RIESGO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide la 
eficiencia en los cursos de 
acción dirigidos a abordar 
la problemática ambiental 
de competencia Estatal

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



1

% Avance de la 
Meta

71.95

Método de cálculo

(Número de tramites de 
licencia atmosférica y 
generador de residuos 
de manejo especial 
evaluados/número de 
trámites de licencia 
atmosférica y generador 
de residuos de manejo 
especial ingresados)*100 Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de trámites de 
licencia atmosférica y 
generador de residuos 
de manejo especial 
evaluados

Unidad 
de 

medida

Trámite

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

1,439.00

Valor 
Programado

2,000.00

Resumen
 Narrativo

E3 Trámites de licencia atmosférica y generador de residuos de manejo especial evaluados

/

/

/

/

/

50.01 70.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de trámites 
ingresados por promotores 
que son evaluados por la 
autoridad

1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de manuales 
de procedimientos 
generados/número de 
manuales de 
procedimiento 
programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de manuales 
de procedimientos 
generados

Unidad 
de 

medida

Manuales generados

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

4.00

Valor 
Programado

4.00

Resumen
 Narrativo

M5 Proceso implementado de evaluación de impacto ambiental de competencia estatal

/

/

/

/

/

50.01 70.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide la 
generación de manuales 
de procedimientos reflejará 
el avance en la 
implementación del 
sistema actualizado

1

% Avance de la 
Meta

99.47

Método de cálculo

(Número de trámites 
atendidos en tiempo y 
forma/Número de 
tramites ingresados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de resoluciones 
de trámites para 
autorización de etapas 
de manejo integral de 
residuos

Unidad 
de 

medida

Resolución

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

1,492.00

Valor 
Programado

1,500.00

Resumen
 Narrativo

M2 Trámites y programas evaluados para el manejo integral de residuos

/

/

/

/

/

50 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de resoluciones a 
los trámites para 
autorización de etapas de 
manejo integral de residuos

1

% Avance de la 
Meta

69.23

Método de cálculo

(suma de sitios de 
disposición final de 
residuos 
fortalecidos/sitios de 
disposición final de 
residuos solicitados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de sitios de 
disposición final de 
residuos fortalecidos

Unidad 
de 

medida

Relleno sanitarios

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

9.00

Valor 
Programado

13.00

Resumen
 Narrativo

E6 Sitios de disposición final de residuos fortalecidos en el Estado de Jalisco

/

/

/

/

/

50.01 75.01 130

Parámetros

Semáforo

MEJORABLE

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
fortalecimiento de sitios de 
disposición final de 
residuos en el Estado de 
Jalisco

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de medidas 
implementadas/Número 
de medidas 
programadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de medidas 
implementadas en pro 
de la calidad del aire en 
el Área Metropolitana de 
Guadalajara y en otras 
localidades.

Unidad 
de 

medida

Medida implementada

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

2.00

Valor 
Programado

2.00

Resumen
 Narrativo

E4 Medidas implementadas para mejorar la calidad del aire en zona metropolitana, localidades y espacios 
rurales implementadas

/

/

/

/

/

50.01 70.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide las 
medidas implementadas 
orientadas a reducir las 
emisiones contaminantes a 
la atmósfera contempladas 
en el ProAire Jalisco.

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Gestión Ambiental en el Estado de Jalisco

Ejercido

$14,197,584.60

Avance Financiero*

Unidad Responsable Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Tema Central Medio ambiente y acción climática

Eje Territorio y medio ambiente sustentable
10

1

% Avance de la 
Meta

95.40

Método de cálculo

(Proyectos 
ejecutados/Proyectos 
elaborados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Implementación de 
estrategias.

Unidad 
de 

medida

Proyecto

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

83.00

Valor 
Programado

87.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a garantizar la implementación eficaz de la política publica mediante la aplicación de proyectos 
estratégicos transversales para lograr mayores niveles de calidad ambiental y bienestar en Jalisco.

/

/

/

/

/

60.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este mostrará el número 
de los proyectos 
ejecutados con respecto 
de los elaborados.

1

% Avance de la 
Meta

95.40

Método de cálculo

(Proyectos 
ejecutados/Proyectos 
elaborados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Implementación de 
estrategias 
transversales que 
mejoran la calidad 
ambiental en Jalisco.

Unidad 
de 

medida

Proyecto

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

83.00

Valor 
Programado

87.00

Resumen
 Narrativo

Elaborar e implementar proyectos transversales, con la finalidad de aportar estrategias para mejorar la 
calidad ambiental en el estado.

/

/

/

/

/

60.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador mostrará el 
número de proyectos 
ejecutados con respecto 
de los proyectos 
elaborados que aportan 
estrategias para mejorar la 
calidad ambiental en el 
estado.

1

% Avance de la 
Meta

75.00

Método de cálculo

(Acciones 
realizadas/Acciones 
programadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Estrategia Estatal de 
Educación y Cultura 
Ambiental del Estado de 
Jalisco.

Unidad 
de 

medida

Acción

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

6.00

Valor 
Programado

8.00

Resumen
 Narrativo

E2 Estrategias implementadas de educación, capacitación y cultura ambiental del Estado de Jalisco

/

/

/

/

/

60.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

MEJORABLE

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mostrará el 
número de acciones de la 
Estrategia Estatal de 
Educación y Cultura 
Ambiental del Estado de 
Jalisco.

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



1

% Avance de la 
Meta

94.29

Método de cálculo

(Capacitaciones 
realizadas/Capacitacione
s programadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Capacitaciones a 
Mujeres inscritas en el 
programa de Mujeres 
Avanzando.

Unidad 
de 

medida

Capacitación

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

66.00

Valor 
Programado

70.00

Resumen
 Narrativo

B4 Acciones realizadas del Programa Mujeres Avanzando

/

/

/

/

/

60.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mostrará el 
número de 
capacitacionesa mujeres 
inscritas en el programa de 
mujeres Avanzando.

1

% Avance de la 
Meta

122.22

Método de cálculo

(Acciones 
realizadas/Acciones 
programadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Productos de 
comunicación y difusión 
de proyectos 
estratégicos de la 
SEMADET.

Unidad 
de 

medida

Acción

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

11.00

Valor 
Programado

9.00

Resumen
 Narrativo

01 Campañas de comunicación ejecutadas para la difusión de los proyectos estratégicos de la SEMADET

/

/

/

/

/

60.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mostrará el 
número de productos de 
comunicación y difusión 
realizados con respecto de 
los planeados.

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Administración y Operación del Parque Metropolitano de Guadalajara

Ejercido

$15,357,951.90

Avance Financiero*

Unidad Responsable Parque Metropolitano de Guadalajara

Tema Central Medio ambiente y acción climática

Eje Territorio y medio ambiente sustentable
10

1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Usuarios 
satisfechos/Usuarios 
satisfechos 
atendidos)*100

Regional

Denominación del 
Indicador

Usuarios Satisfechos

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

98.00

Valor 
Programado

98.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir con mantenimiento, adecuación y conservación para la Administración y Operación del Parque 
Metropolitano de Guadalajara en condiciones óptimas

/

/

/

/

/

95 97 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide los 
usuarios que consideran el 
Parque Metropolitano de 
Guadalajara a un nivel 
satisfactorio

1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Promedio de 
satisfacción de 
usuarios/Promedio de 
satisfacción de 
usuarios)*100

Regional

Denominación del 
Indicador

Promedio de 
satisfacción

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Calidad

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

98.00

Valor 
Programado

98.00

Resumen
 Narrativo

Se logra que los usuarios cuenten con un Parque Público, Abierto y Gratuito en condiciones óptimas, 
limpio, seguro y con instalaciones atendidas para la convivencia familiar y la práctica deportiva

/

/

/

/

/

95 97 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
promedio de usuarios del 
Parque Metropolitano de 
Guadalajara satisfechos

1

% Avance de la 
Meta

100.08

Método de cálculo

(Número de acciones 
efectuadas para el 
mantenimiento de áreas 
verdes y 
arbolado/Número de 
acciones efectuadas 
para el mantenimiento 
de áreas verdes y 
arbolado)*100 Regional

Denominación del 
Indicador

Número de acciones 
efectuadas para el 
mantenimiento de áreas 
verdes y arbolado

Unidad 
de 

medida

Acción

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

2,402.00

Valor 
Programado

2,400.00

Resumen
 Narrativo

E1 Mantenimientos efectuados a áreas verdes, arbolado, pistas e instalaciones.

/

/

/

/

/

40 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de acciones 
realizadas para el 
mantenimiento de áreas 
verdes y arbolado del 
Parque Metropolitano de 
Guadalajara

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Administración y Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera

Ejercido

$19,271,247.00

Avance Financiero*

Unidad Responsable OPD Bosque La Primavera

Tema Central Medio ambiente y acción climática

Eje Territorio y medio ambiente sustentable
10

1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Acciones 
Coordinadas/Acciones 
Realizadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Coordinación de las 
Acciones de 
Conservación y Manejo 
realizadas por el OPD

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir con la conservación del área de protección de flora y fauna la primavera, mediante una eficaz 
administración y manejo, preservando el área natural protegida en beneficio de la sociedad

/

/

/

/

/

59.99 79.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide la 
coordinación de las 
acciones de Conservación 
y manejo realizadas en el 
Área de Protección de 
Flora y Fauna La Primavera

1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Acciones 
Supervisadas/Acciones 
Realizadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Supervisión de 
Acciones de 
Conservación y Manejo 
que atiendan las 
necesidades del Área 
de Protección de Flora y 
Fauna La Primavera

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

El área de protección de flora y fauna la primavera, es protegida y se conserva, en beneficio de los 
ciudadanos.

/

/

/

/

/

59.99 79.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide la 
supervisión de las 
acciones de Conservación 
y manejo que atiendan las 
necesidades del Área de 
Protección de Flora y 
Fauna La Primavera

1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Suma de la Superficie 
con trabajos de 
Prevención, 
Restauración Ambiental 
y Manejo Forestal)

Estatal

Denominación del 
Indicador

Superficie con Trabajos 
de Prevención, 
Restauración y Manejo

Unidad 
de 

medida

Hectárea

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

280.00

Valor 
Programado

280.00

Resumen
 Narrativo

E1 Acciones implementadas de prevención de incendios y restauración de los ecosistemas en el área 
protegida para propiciar la protección y conservación de los recursos naturales

/

/

/

/

/

59.99 79.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide la 
superficie con Trabajos de 
Prevención, Restauración y 
manejo

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



1

% Avance de la 
Meta

120.00

Método de cálculo

(Suma de Proyectos 
Promovidos)

Estatal

Denominación del 
Indicador

Proyectos Productivos 
Promovidos al interior 
del Área Natural 
Protegida

Unidad 
de 

medida

Proyecto productivos

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

24.00

Valor 
Programado

20.00

Resumen
 Narrativo

E3 Apoyos implementados para fomentar proyectos productivos al interior del área natural protegida, 
compatibles con la conservación de los recursos naturales y el desarrollo comunitario

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide los 
proyectos Productivos 
Promovidos al interior del 
Área Natural Protegida

1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Suma de Reportes 
Anuales)

Estatal

Denominación del 
Indicador

Reportes de Efectividad 
Administrativa y 
Rendición de Cuentas

Unidad 
de 

medida

Informe

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

16.00

Valor 
Programado

16.00

Resumen
 Narrativo

A4 Apoyos gestionados para la adecuada operación y desarrollo del organismo, con transparencia y 
rendición de cuentas, administrando los recursos humanos, materiales y financieros.

/

/

/

/

/

59.99 79.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide los 
reportes de Efectividad 
Administrativa y Rendición 
de Cuentas

1

% Avance de la 
Meta

102.00

Método de cálculo

(No. de Productos de la 
actividades de cultura 
ambiental, conocimiento 
científico y participación 
social que se vinculan 
con el Prog. de Manejo, 
Comité Científico y 
Comité Ciudadano 
durante 2017/No. de 
Productos Realizados u 
obtenidos de las 
actividades y

Estatal

Denominación del 
Indicador

Productos obtenidos de 
las actividades 
educativas realizadas e 
investigación ambiental 
promovidas y/o 
apoyadas así como 
participación social

Unidad 
de 

medida

Producto

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

51.00

Valor 
Programado

50.00

Resumen
 Narrativo

E5 Cultura ambiental, el conocimiento científico, así como la participación social fomentada y divulgada 
para la conservación del capital natural del área protegida

/

/

/

/

/

59.99 79.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide las 
actividades y eventos 
atendidos respecto al total 
de eventos solicitados

1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Suma de Operativos 
Realizados)

Estatal

Denominación del 
Indicador

Operativos para la 
Protección de los 
Recursos Naturales del 
Área de Protección de 
Flora y Fauna La 
Primavera

Unidad 
de 

medida

Operativo

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

36.00

Valor 
Programado

36.00

Resumen
 Narrativo

E2 Protección y vigilancia coordinada de los recursos naturales del área natural protegida de manera 
permanente

/

/

/

/

/

60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide los 
recorridos de Vigilancia en 
el Área de Protección de 
Flora y Fauna La 
Primavera y puntos de 
control operando

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Programa de Impulso al Desarrollo de los Sectores Agropecuarios, Forestal y Vida Silvestre

Ejercido

$4,745,397.00

Avance Financiero*

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

Tema Central Medio ambiente y acción climática

Eje Territorio y medio ambiente sustentable
10

1

% Avance de la 
Meta

102.38

Método de cálculo

(Plantaciones forestales 
comerciales no 
maderables+plantacione
s forestales comerciales 
maderables/asesoría y 
apoyo técnico en 
establecimiento e 
intervención en 
plantaciones forestales 
comerciales)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de plantaciones 
forestales comerciales 
maderables y no 
maderables para 
intervención

Unidad 
de 

medida

Plantaciones forestales 
comerciales maderables y 
no maderables

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

215.00

Valor 
Programado

210.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a la realización de estudios, programas y acciones que impulsen en el desarrollo de los 
sectores agropecuarios, forestales y de vida silvestre en el Estado de Jalisco, mediante plantaciones 
forestales comerciales, mejoramiento genético 

/

/

/

/

/

56.01 70.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de plantaciones 
forestales comerciales 
maderables y no 
maderables intervenidas 
para su desarrollo y 
crecimiento apoyando ya 
sea en especie, con 
asesoría técnica, en 
tramitología entre 
CONAFOR Y SEMARNAT.

1

% Avance de la 
Meta

99.00

Método de cálculo

(Hectáreas forestales 
atendidas/beneficiados 
por servicios 
ambientales)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de hectáreas 
de bosques atendidas

Unidad 
de 

medida

Plantaciones forestales 
comerciales maderables y 
no maderables

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

198.00

Valor 
Programado

200.00

Resumen
 Narrativo

Los habitantes del Estado de Jalisco así como las asociaciones, cooperativas y organismos públicos 
vinculados al desarrollo forestal sustentable, a la innovación y transferencia de tecnologías en el sector 
forestal y conservación de ecosistemas terrestres

/

/

/

/

/

56.01 70.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide la 
superficie de hectáreas de 
bosques naturales 
atendidas en su 
diagnóstico sanitario, 
manejo y practicas 
silvícolas, así como 
acciones de restauración.

1

% Avance de la 
Meta

92.92

Método de cálculo

((Número de semillas 
producidas en el huerto 
semillero (realizado) / 
Número de semillas 
producidas en el huerto 
semillero 
(programado))*100

Municipal

Denominación del 
Indicador

Número de semilla 
producida en el huerto 
semillero de pino 
DOUGLASIANA

Unidad 
de 

medida

Semilla

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

2,230.00

Valor 
Programado

2,400.00

Resumen
 Narrativo

E3 Mejoramiento genético forestal desarrollado y conservación de huertos semilleros para su 
implementación en municipios del Estado de Jalisco.

/

/

/

/

/

56.01 70.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mostrará el 
número de semilla 
producida en el huerto 
semillero de FIPRODEFO, 
con el objetivo de 
multiplicar mas huertos 
semilleros con la semilla 
producida, y también  
realizar re introducciones  
de árboles en su lugar de 
origen.

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Información forestal de 
zonas 
prioritarias/información 
geográfica forestal)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de mapas de 
información forestal en 
zonas prioritarias  
publicados

Unidad 
de 

medida

Mapas

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

5.00

Valor 
Programado

5.00

Resumen
 Narrativo

E1 Plataforma de información forestal del Estado de Jalisco implementada para la publicación  del 
diagnóstico sanitario forestal y cambios de uso de suelo, indicadores e inventarios

/

/

/

/

/

56.01 70.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mostrará el 
número  de mapas 
generados y publicados en 
la plataforma de 
información forestal.

1

% Avance de la 
Meta

91.36

Método de cálculo

(Semillas forestales 
mejoradas 
genéticamente 
producida/Semillas 
forestales mejoradas 
genéticamente 
programada)*100

Municipal

Denominación del 
Indicador

Número de producción 
de semilla mejorada 
genéticamente con 
especies de árboles 
endémicos de Jalisco.

Unidad 
de 

medida

Semilla

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

2,010.00

Valor 
Programado

2,200.00

Resumen
 Narrativo

E2 Restauración ecológica ambiental implementada con acciones en plantaciones forestales comerciales 
en diferentes municipios del Estado de Jalisco

/

/

/

/

/

56.01 70.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra la 
cantidad de producción de 
semilla mejorada 
genéticamente de pino 
douglasiana, con fines de 
la conservación de 
especies forestales 
endémicas con potencial 
forestal productiva y 
reforestaciones para 
recuperación de áreas 
degradadas

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Normatividad, Seguridad y Justicia Ambiental

Ejercido

$14,901,794.45

Avance Financiero*

Unidad Responsable Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Procuraduría Estatal de 
Protección al Ambiente (PROEPA))

Tema Central Medio ambiente y acción climática

Eje Territorio y medio ambiente sustentable
10

1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de informes de 
actividades 
realizados/Número de 
informes de actividades 
programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de informe de 
actividades realizadas 
por la Procuraduría

Unidad 
de 

medida

Informe

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Cuatrimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

3.00

Valor 
Programado

3.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a mejorar las condiciones del medio ambiente Jalisciense mediante la vigilancia y sanción de 
las normas correspondientes y otras medidas preventivas y de fomento

/

/

/

/

/

75.01 85.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
informe de las actividades 
realizadas por la PROEPA 
para contribuir a mejorar 
las condiciones del medio 
ambiente Jalisciense

1

% Avance de la 
Meta

95.06

Método de cálculo

(Número de empresas 
verificadas que dieron 
cumplimiento a la 
normatividad 
ambiental/Número de 
empresas programadas 
a verificar)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de eficiencia 
del procedimiento 
administrativo ambiental

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

77.00

Valor 
Programado

81.00

Resumen
 Narrativo

La población cuenta con un medio ambiente sano que permite el desarrollo sustentable del Estado de 
Jalisco en razón de la contribución de la Procuraduría

/

/

/

/

/

80.01 90.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Expresa el porcentaje de 
empresas verificadas que 
presentan avance o  
cumplimiento de las 
medidas técnicas dictadas, 
corresponde 
exclusivamente al número 
de empresas o proyectos 
que cumplieron en las 
verificaciones efectuadas

1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de visitas de 
verificación o Inspección 
realizadas/Número de 
visitas  de verificación o 
inspección 
programadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de actos de 
inspección y verificación 
a centros de verificación 
vehicular

Unidad 
de 

medida

Inspección / Verificación

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

20.00

Valor 
Programado

20.00

Resumen
 Narrativo

E6 Inspecciones realizadas a centros de verificación

/

/

/

/

/

75.01 85.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide las 
Inspecciones y 
verificaciones ambientales 
realizadas para verificar el 
cumplimiento de la marco 
legal ambiental en el 
Estado de Jalisco

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



1

% Avance de la 
Meta

107.50

Método de cálculo

(Número de 
concertaciones 
realizadas/Número de 
concertación 
programadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de 
concertación realizadas

Unidad 
de 

medida

Orientaciones

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

43.00

Valor 
Programado

40.00

Resumen
 Narrativo

E2 Acciones de acercamiento concertadas con empresarios y autoridades municipales para la mejora del 
cumplimiento a la normatividad ambiental

/

/

/

/

/

75.01 85.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide las 
acciones para la mejora 
del cumplimiento a la 
normatividad concertadas  
con empresarios y 
autoridades 
gubernamentales.

1

% Avance de la 
Meta

112.89

Método de cálculo

(Número de visitas de 
verificación o Inspección 
realizadas/Número de 
visitas  de verificación o 
inspección 
programadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de actos de 
inspección y verificación

Unidad 
de 

medida

Inspección/ Verificación

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

508.00

Valor 
Programado

450.00

Resumen
 Narrativo

E1 Inspecciones y vigilancias ambientales realizadas conforme al marco legal ambiental en el Estado de 
Jalisco

/

/

/

/

/

75.01 85.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide las 
inspecciones y 
verificaciones ambientales 
realizadas para verificar el 
cumplimiento del marco 
legal ambiental, en el 
Estado de Jalisco.

1

% Avance de la 
Meta

100.69

Método de cálculo

(Número de 
requerimientos 
administrativos 
ambientales 
generados/Número de 
requerimientos 
administrativos 
ambientales 
programados)*100 Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de 
requerimientos 
administrativos 
ambientales generados

Unidad 
de 

medida

Requerimiento

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

1,309.00

Valor 
Programado

1,300.00

Resumen
 Narrativo

E5 Sistema de requerimientos ambientales administrativos implementado para la  ampliación de  la 
cobertura de regularización ambiental de establecimientos obligados.

/

/

/

/

/

70.01 85.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de requerimientos 
administrativos 
ambientales generados 
para ampliar la cobertura 
de regularización ambiental 
de establecimientos 
obligados

1

% Avance de la 
Meta

101.72

Método de cálculo

(Número de personal 
capacitado/Número de 
personal programado 
para capacitación)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de funcionarios 
capacitados

Unidad 
de 

medida

Persona

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

59.00

Valor 
Programado

58.00

Resumen
 Narrativo

E3 Capacidades técnicas fortalecidas de la Proepa mediante capacitación especializada y el uso de 
tecnología de punta

/

/

/

/

/

75.01 85.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
personal que recibe 
capacitación a fin de  
fortalecer técnicamente  
las funciones de la Proepa.

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Preservación del Medio Ambiente y Fomento de la Ecología

Ejercido

$5,665,637.00

Avance Financiero*

Unidad Responsable Fideicomiso Estatal de Protección al Ambiente del Estado

Tema Central Medio ambiente y acción climática

Eje Territorio y Medio Ambiente Sustentable
10

1

% Avance de la 
Meta

93.48

Método de cálculo

 (Número de Acciones   
realizadas /Número de 
Acciones  
programadas)*100           
    

Estatal

Denominación del 
Indicador

Acciones de apoyos a  
proyectos estratégicos 
ambientales.                 

Unidad 
de 

medida

Acción

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

43.00

Valor 
Programado

46.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir al desarrollo ambiental del Estado, a través del diseño e implementación de  acciones que 
incrementen los apoyos económicos que se otorgan a los proyectos estratégicos, encaminados a 
fortalecer el desarrollo sustentable de la entidad. 

/

/

/

/

/

50.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide las 
acciones  de   apoyos a  
proyectos estratégicos 
ambientales.                 

1

% Avance de la 
Meta

126.67

Método de cálculo

(Número de actores 
apoyados / número de 
actores  
programados)*100           
               

Estatal

Denominación del 
Indicador

Actores apoyados 
financieramente por el 
fondo ambiental

Unidad 
de 

medida

Actor

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Semestral 

Ascendente

Avance de la 
Meta*

38.00

Valor 
Programado

30.00

Resumen
 Narrativo

Organizaciones de la sociedad civil organizada, instituciones, gobiernos municipales, personas físicas y 
grupos comunitarios que trabajen en aspectos relativos al fondo cuentan con un  sistema de gobernanza 
que garantiza la entrega transparente de recurso

/

/

/

/

/

50.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide los 
actores apoyados 
financieramente por el 
fondo ambiental.

1

% Avance de la 
Meta

83.33

Método de cálculo

(Número de acciones 
realizadas /Número de 
acciones 
programadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Acciones 
implementadas para la 
constitución y puesta en 
marcha del Fondo 
Ambiental

Unidad 
de 

medida

Acción

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

5.00

Valor 
Programado

6.00

Resumen
 Narrativo

E1 Instrumentos jurídicos y administrativos creados para la constitución  del Fondo Ambiental del Estado 
y su puesta en marcha.

/

/

/

/

/

50.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide las 
acciones implementadas 
para la constitución y 
puesta en marcha del 
Fondo Ambiental

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



1

% Avance de la 
Meta

108.57

Método de cálculo

(Número de acciones 
del programa 
realizadas/Número de 
acciones del programa 
programadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Acciones del programa 
de políticas públicas 
ambientales realizadas

Unidad 
de 

medida

Acción

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

38.00

Valor 
Programado

35.00

Resumen
 Narrativo

E2 Acciones del Programa de Políticas Públicas Ambientales apoyadas por el Fondo Ambiental

/

/

/

/

/

50.01 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide las 
acciones del programa de 
políticas públicas 
ambientales realizadas

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Ordenamiento Ecológico y Territorial

Ejercido

$18,262,874.54

Avance Financiero*

Unidad Responsable Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Tema Central Desarrollo regional y urbano

Eje Territorio y medio ambiente sustentable
10

1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Herramientas de 
planeación en materia 
de territorio y ecología 
creadas1/Herramientas 
de planeación en 
materia de territorio y 
ecología 
programadas1)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Instrumentos de 
planeación creados

Unidad 
de 

medida

Herramienta

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

9.00

Valor 
Programado

9.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a la planeación  y ordenamiento del territorio del estado de Jalisco a través de criterios de 
sustentabilidad para un mejor aprovechamiento de los recursos naturales.

/

/

/

/

/

50.01 75.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este  indicador mostrará 
los instrumentos de 
planeación que sean 
creados en materia de 
territorio y ecología.

1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Herramientas de 
planeación 
creadas1/Herramientas 
de planeación 
programadas1)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Instrumentos de 
planeación que 
incrementen el uso 
eficiente del suelo.

Unidad 
de 

medida

Herramienta

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

2.00

Valor 
Programado

2.00

Resumen
 Narrativo

Se logra el equilibrio ambiental y el uso eficiente del territorio con apoyo de los instrumentos de 
planeación y los sistemas de información geográfica

/

/

/

/

/

50.01 75.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
número de instrumentos de 
planeación que ayudan a 
las autoridades en la 
materia para determinar la 
vocación y uso del suelo 
en materia de ecología.

Se tenía programado la elaboración de 6 ordenamientos territoriales pero las autoridades del municipio del Salto no firmaron el convenio por 
lo que no se pudo contratar el proyecto para su elaboración. Se cumplirá con 5 de las 6 metas previstas

1

% Avance de la 
Meta

83.33

Método de cálculo

(Número de etapas 
realizadas de los 
programas de 
ordenamiento ecológico 
territorial locales y 
regionales1/Número de 
etapas programadas de 
los programas de 
ordenamiento ecológico 
territorial locales y 
regionales1)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Etapas creadas de los 
programas de 
ordenamiento ecológico 
territorial locales y 
regionales.

Unidad 
de 

medida

Etapa

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

5.00

Valor 
Programado

6.00

Resumen
 Narrativo

E3 Programas elaborados de Ordenamiento Ecológico Regional

/

/

/

/

/

50.01 75.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
avance que se tiene en la 
elaboración de los 
programas de 
ordenamiento ecológico 
territorial locales y 
regionales.

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de capas 
creadas para el sistema 
de información 
geográfica 
ambiental1/Número de 
capas programadas para 
el sistema de 
información geográfica 
ambiental1)*100 Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de capas del 
sistema de información 
geográfica ambiental.

Unidad 
de 

medida

Sistema

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

1.00

Valor 
Programado

1.00

Resumen
 Narrativo

E2 Sistema de información Geográfica en el desarrollo ecológico y territorial del estado de Jalisco 
aplicado para realizar el análisis, consulta y manipulación de información de la Semadet

/

/

/

/

/

50.01 75.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mostrará el 
número de capas que se 
crean para el sistema de 
información geográfica 
ambiental de la SEMADET.

1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(No. de mpios. 
caracterizados y 
diagnosticados del Prog. 
de Ordenamiento 
Ecológico y Territorial y 
desarrollo urbano del 
estado de Jalisco 
realizados / No. de 
mpios. caracterizados y 
diagnosticados del Prog. 
de Ordenamiento 
Ecológico y Territorial) 

Estatal

Denominación del 
Indicador

Total de municipios del 
estado de Jalisco 
caracterizados y 
diagnosticados del 
Programa de 
Ordenamiento 
Ecológico y Territorial y 
desarrollo urbano del 
estado de Jalisco 
elaborados.

Unidad 
de 

medida

Municipio

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

125.00

Valor 
Programado

125.00

Resumen
 Narrativo

E1 Programa desarrollado de Ordenamiento Ecológico y Territorial del estado de Jalisco

/

/

/

/

/

50.01 75.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
avance que se tiene en la 
elaboración de las etapas 
de caracterización y 
diagnóstico en los 
municipios del estado de 
Jalisco, del Programa de 
Ordenamiento Ecológico y 
Territorial y desarrollo 
urbano del estado de 
Jalisco.

1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de informes 
realizados1/Número de 
informes 
programados1)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de informes 
creados para el 
programa de la cuenca 
del río verde.

Unidad 
de 

medida

Informe

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

1.00

Valor 
Programado

1.00

Resumen
 Narrativo

E4 Programa desarrollado de asistencia técnica para la sostenibilidad del proceso de planeación de la 
cuenca del Río Verde

/

/

/

/

/

50.01 75.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mostrará el 
grado de avance en la 
creación de los 
componentes que se están 
realizando dentro del 
programa de asistencia 
técnica en la cuenca del río 
verde.

1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de 
herramientas realizadas 
para el programa de 
manejo de la 
cuenca1/Número de 
herramientas 
programadas para el 
programa de manejo de 
la cuenca1)*100 Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de 
herramientas creadas 
para el programa de 
manejo integral de la 
cuenca Guadalajara-Río 
Santiago.

Unidad 
de 

medida

Herramienta

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

2.00

Valor 
Programado

2.00

Resumen
 Narrativo

E5 Programa desarrollado de manejo integral de la Cuenca de Guadalajara Río Santiago

/

/

/

/

/

50.01 75.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mostrará el 
número de instrumentos 
creados por parte de las 
instancias estatales en 
colaboración con la 
federación y los 
ayuntamientos para el 
programa de manejo y 
saneamiento de la cuenca 
Guadalajara-Río Santiago.

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Atención, regulación, protección cultural y asesoría de la normatividad urbana.

Ejercido

$24,612,319.67

Avance Financiero*

Unidad Responsable Procuraduría de Desarrollo Urbano

Tema Central Infraestructura y logística

Eje Economía próspera
10

2

% Avance de la 
Meta

121.25

Método de cálculo

(Total de títulos de 
propiedad 
otorgados)/(Total de 
expedientes para 
regularización 
presentados ante 
COMUR)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Gestión de la eficiencia 
en entrega de títulos de 
propiedad

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

97.00

Valor 
Programado

80.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a la certeza jurídica de la población Jalisciense, en materia de urbanización, aplicando los 
programas de regularización de la tenencia de la tierra urbana y su titulación.

/

/

/

/

/

45 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide la 
eficiencia en entrega de 
títulos de propiedad

2

% Avance de la 
Meta

90.00

Método de cálculo

(Total de asesorías 
atendidas P/Total de 
asesorías solicitadas 
P)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de asesorías 
brindadas.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

90.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Población de Jalisco cuenta con asesoría profesional en materia de
regularización urbana.

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
porcentaje de asesorías 
brindadas.

2

% Avance de la 
Meta

148.75

Método de cálculo

(Total de títulos de 
propiedad 
otorgados)/(Total de 
expedientes para 
regularización 
presentados ante 
COMUR)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

eficiencia en entrega de 
títulos de propiedad.tión

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta*

119.00

Valor 
Programado

80.00

Resumen
 Narrativo

E1 Asuntos integrados y atendidos y/o derivados en materia urbana y patrimonio cultural

/

/

/

/

/

45.01 70 130

Parámetros

Semáforo

EN RIESGO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide la 
eficiencia en entrega de 
títulos de propiedad.

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



2

% Avance de la 
Meta

216.67

Método de cálculo

(Total de solicitudes 
atendidas en el año 
2017 C1/Total de 
solicitudes solicitadas en 
el año 2017 C1)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
solicitudes atendidas de 
registro de gestión y 
patrimonio.

Unidad 
de 

medida

Solicitud

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

78.00

Valor 
Programado

36.00

Resumen
 Narrativo

E1 Asuntos integrados y atendidos y/o derivados en materia urbana y patrimonio cultural

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

EN RIESGO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
porcentaje de solicitudes 
atendidas de registro de 
gestión y patrimonio.

2

% Avance de la 
Meta

83.00

Método de cálculo

(Acciones jurídicas y 
administrativas 
iniciadas)/(Total de 
expedientes recibidos 
por procesos jurídicos y 
administrativos)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

seguimiento de 
procesos judiciales y 
administrativos

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

83.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

02 Demandas jurídicas contestadas.

/

/

/

/

/

60 80.01 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
seguimiento de procesos 
judiciales y administrativos

2

% Avance de la 
Meta

128.00

Método de cálculo

(Resoluciones 
dictaminadas 
C2/Tramites solicitados 
C2)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
dictámenes jurídicos 
emitidos.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

128.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

02 Demandas jurídicas contestadas.

/

/

/

/

/

59 79 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador mide el 
porcentaje de dictámenes 
jurídicos emitidos.

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y Montenegro

Ejercido

$18,660,468.86

Avance Financiero*

Unidad Responsable Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

Tema Central Deporte y activación física

Eje Educación de calidad
10

4

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Servicios y áreas que se 
ofrecen a los usuarios 
de los parques 
Solidaridad y Roberto 
Montenegro 
alcanzado/Servicios y 
áreas que se ofrecen a 
los usuarios de los 
parques Solidaridad y 
Montenegro 
programados

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de servicios y 
áreas ofrecidos a los 
usuarios de los parques 
Solidaridad y Roberto 
Montenegro

Unidad 
de 

medida

Espacio deportivo

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

4.00

Valor 
Programado

4.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir al esparcimiento mediante eventos deportivos, culturales y espacios recreativos para la 
ciudadanía, mediante instalaciones mejoradas y en buen estado

/

/

/

/

/

50 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Es el número de servicios 
y áreas ofrecidos a los 
usuarios de los parques

4

% Avance de la 
Meta

91.67

Método de cálculo

Mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de las áreas de 
recreación, deportivas y 
administración de los 
parques Solidaridad y 
Roberto Montenegro 
programados 
Mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de las áreas de 
recreación, deportivas y 
administración 

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de 
mantenimientos 
preventivos y 
correctivos realizados 
en los parques 
Solidaridad y Roberto 
Montenegro

Unidad 
de 

medida

Mantenimiento realizado

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

22.00

Valor 
Programado

24.00

Resumen
 Narrativo

Los servicios y áreas que se ofrecen a y en favor de los usuarios de los parques Solidaridad y Roberto 
Montenegro, cuentan con mejoras a través de mantenimientos preventivos y correcciones realizadas.

/

/

/

/

/

50 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Es el número de 
mantenimientos a las 
áreas de recreación, 
deportivas y administración 
realizados en los parques 
Solidaridad y Roberto 
Montenegro

4

% Avance de la 
Meta

102.78

Método de cálculo

Eventos deportivos, 
culturales y recreativos 
realizados en los 
parques Solidaridad y 
Roberto Montenegro 
alcanzados/Eventos 
deportivos, culturales y 
recreativos realizados en 
los parques Solidaridad 
y Roberto Montenegro 
programados

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de eventos 
deportivos, culturales y 
recreativos realizados 
en los parques 
Solidaridad y Roberto 
Montenegro

Unidad 
de 

medida

Evento

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

37.00

Valor 
Programado

36.00

Resumen
 Narrativo

D2 Eventos deportivos, culturales y recreativos realizados en el los parques Solidaridad y Montenegro

/

/

/

/

/

50 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Es el número de eventos 
deportivos, culturales y 
recreativos realizados en 
los parques Solidaridad y 
Roberto Montenegro

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública



4

% Avance de la 
Meta

112.71

Método de cálculo

Usuarios atendidos en 
las instalaciones de los 
parques Solidaridad y 
Roberto Montenegro 
alcanzados/Usuarios 
atendidos en las 
instalaciones del parque 
Solidaridad y del parque 
Roberto Montenegro 
programados

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de usuarios 
atendidos en los 
parques Solidaridad y 
Roberto Montenegro

Unidad 
de 

medida

Persona

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta*

1,238,895.00

Valor 
Programado

1,099,235.00

Resumen
 Narrativo

D1 Usuarios atendidos en las instalaciones del Parque Solidaridad y Parque Montenegro

/

/

/

/

/

50 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

 ComponenteNivel

Definición del Indicador

Es el número de usuarios 
atendidos en los parques 
Solidaridad y Roberto 
Montenegro

*Avances físicos y financieros al cierre de la Cuenta Pública


