
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Gestión Sustentable del Territorio

Ejercido $60,115,954.67Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Temática Sectorial Aprovechamiento y conservación de la biodiversidad

Dimensión Entorno y vida sustentable

1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Acciones de 
normatividad ambiental 
realizadas/Acciones de 
normatividad ambiental  
obligados a cumplir)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de acciones 
de actuación para la 
prevención y gestión 
ambiental.

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 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, regiulación y 
certificación eficientes.

/

/

/

/

/

30 75 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de acciones de 
actuación para la 
prevención y gestión 
ambiental.

1

% Avance de la 
Meta

86.67

Método de cálculo

(Establecimientos 
industriales y de 
servicios de 
competencia estatal 
cumpliendo con 
normatividad 
ambiental/universo de 
establecimientos 
obligados a cumplir con 
normatividad ambiental 
estatal)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
establecimientos 
regulados en materia 
ambiental de 
competencia estatal. 

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

13.00

Valor 
Programado

15.00

Resumen
 Narrativo

Prevención, control y disminución de la contaminación ambiental en Jalisco.

/

/

/

/

/

5 15 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de 
establecimientos regulados 
en materia ambiental de 
competencia estatal. 

1

% Avance de la 
Meta

107.69

Método de cálculo

Número de trámites para 
la protección y gestión 
ambiental sistematizados

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de trámites de 
información ambiental 
del sector productivo 
sujeto de regulación 
ambiental de 
competencia estatal

Unidad 
de 

medida

Informe

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

14.00

Valor 
Programado

13.00

Resumen
 Narrativo

Información ambiental  a través de trámites ambientales de las actividades del sector productivo de 
competencia estatal actualizada.

/

/

/

/

/

87.99 90 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de trámites de 
información ambiental del 
sector productivo sujeto de 
regulación ambiental de 
competencia estatal
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1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de 
resoluciones en tiempo y 
forma a solicitudes de 
autorización para 
manejo integral de 
residuos/número de 
trámites ingresados 
solicitando autorización 
para manejo integral de 
residuos)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de eficiencia 
en la resolución de 
trámites para 
autorización de manejo 
integral de residuos

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

95.00

Valor 
Programado

95.00

Resumen
 Narrativo

Gestión integral de residuos mejorada. 

/

/

/

/

/

80 90 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de eficiencia en 
la resolución de trámites 
para autorización de 
manejo integral de residuos

1

% Avance de la 
Meta

128.89

Método de cálculo

(Trámites evalulados 
/número total  de 
trámites ingresados 
)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Trámites ambientales 
evaluados en materia 
de fuentes fijas de 
jurisdicción local y 
generadores de 
residuos de manejo 
especial

Unidad 
de 

medida

Porcentaje de trámites

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

116.00

Valor 
Programado

90.00

Resumen
 Narrativo

Trámites ambientales eficientados para que los establecimientos cuenten con la licencia o validación para 
la operación, en este caso sobre las emisiones a la atmósfera y la generación de residuos. 

/

/

/

/

/

3 15 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra los 
trámites ambientales 
evaluados en materia de 
fuentes fijas de jurisdicción 
local y generadores de 
residuos de manejo 
especial

1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de medidas del 
ProAire Jalisco 
implementadas  /número 
de medidas del ProAire 
Jalisco programadas a 
implementarse)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de avance 
en implementación del 
ProAire Jalisco

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

25.00

Valor 
Programado

25.00

Resumen
 Narrativo

Medidas para mejorar la calidad del aire en zonas metropolitana, ciudades medias y espacios rurales  
implementadas.

/

/

/

/

/

10 20 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de avance en 
implementación del 
ProAire Jalisco

1

% Avance de la 
Meta

122.22

Método de cálculo

(Dictámenes de 
evaluación de impacto 
ambiental de calidad 
emitidos en 
tiempo/Número total de 
dictámenes de 
evaluación de impacto 
ambiental emitidos)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de calidad y 
eficiencia en la 
evaluación de impactos 
ambientales

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

55.00

Valor 
Programado

45.00

Resumen
 Narrativo

Proceso de evaluación del impacto ambiental de competencia estatal actualizado.

/

/

/

/

/

3 10 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de calidad y 
eficiencia en la evaluación 
de impactos ambientales

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


