
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Despacho de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Ejercido $11,766,685.74Avance 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

96.89

Método de cálculo

(Sumatoria de Proyectos 
Ambientales 
Financiados y/o 
Galardonados por 
instituciones nacionales 
e internacionales 
/Proyectos 
presentados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje en 
reconocimientos 
económicos y de 
gestión ambiental 
obtenidos en base a los 
proyectos presentados.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

96.89

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a garantizar la implementación eficaz de la política pública ambiental mediante la aplicación de 
proyectos estratégicos transversales y el aprovechamiento de sinergias internacionales para financiar 
proyectos que logren mayores niveles de calidad ambiental y bienestar en Jalisco.

/

/

/

/

/

50 75 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje en 
reconocimientos 
económicos y de gestión 
ambiental obtenidos en 
base a los proyectos 
presentados.

1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Sumatoria de Proyectos 
de política pública 
ambiental en los cuales 
se participa 
exitosamente/Proyectos 
presentados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje en proyectos 
aprobados en temas 
ambientales de Jalisco 
y sus municipios.

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

Participar en convocatorias internacionales para el financiamiento de proyectos logrando aplicación de 
instrumentos de política pública ambiental y su vinculación con e- gobierno y disminución de costos.  

/

/

/

/

/

50 75 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje en proyectos 
aprobados en temas 
ambientales de Jalisco y 
sus municipios.

1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Sumatoria de servicios 
publicados, trámites 
digitalizados / sumatoria 
de servicios publicados 
totales)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de procesos 
digitalizados (trámites 
electrónicos y procesos 
internos digitalizados)

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Herramientas de e-gobierno para la Planeación 

/

/

/

/

/

50 75 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de procesos 
digitalizados (trámites 
electrónicos y procesos 
internos digitalizados)

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Proyecto ejecutivo

Estatal

Denominación del 
Indicador

Proyecto ejecutivo de 
búsqueda de 
financiamientos 
internacionales

Unidad 
de 

medida

Proyecto

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

1.00

Valor 
Programado

1.00

Resumen
 Narrativo

Implementación de estrategias para la búsqueda de financiamientos internacionales de la Semadet

/

/

/

/

/

50 75 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
proyecto ejecutivo de 
búsqueda de 
financiamientos 
internacionales

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


