
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Gobernanza para  la sustentabilidad.

Ejercido $31,648,249.63Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Temática Sectorial Cambio climático y energías renovables

Dimensión Entorno y vida sustentable

1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Número de informes 
emitidos 

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de indicadores 
de calidad ambiental.

Unidad 
de 

medida

Informe de calidad

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

12.00

Valor 
Programado

12.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a la creación de  instrumentos estratégicos transversales, mediante la aplicación de políticas 
públicas para la coordinación entre sectores, actores y órdenes de gobierno para lograr la sustentabilidad 
de Jalisco.

/

/

/

/

/

50 75 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de indicadores de 
calidad ambiental.

1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Número de mecanismos 
implementados

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de convenios 
implementados en 
diferentes sectores.

Unidad 
de 

medida

Convenio

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

4.00

Valor 
Programado

4.00

Resumen
 Narrativo

Facilitar la creación de mecanismos que permitan una sinergia de coordinación entre los diferentes 
sectores, actores y órdenes de gobierno que adoptaron la sustentabilidad como elemento fundamental 
para la toma de decisiones.

/

/

/

/

/

50 75 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de convenios 
implementados en 
diferentes sectores.

1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Número  convenios 
firmados

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de convenios 
implementados para 
impulsar la gobernanza 
ambiental en el estado

Unidad 
de 

medida

Convenio

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

2.00

Valor 
Programado

2.00

Resumen
 Narrativo

Estrategias en las que se impulse la gobernanza ambiental en el estado desarrolladas.

/

/

/

/

/

50 75 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de convenios 
implementados para 
impulsar la gobernanza 
ambiental en el estado

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de proyectos 
ejecutados/número de 
proyectos 
elaborados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de estrategias 
de educación, 
capacitación y cultura 
ambiental 
implementadas

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Programas de educación, capacitación y cultura ambiental, mediante la implementación de criterios para 
la sustentabilidad en el estado de Jalisco fortalecidos. 

/

/

/

/

/

50 75 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de estrategias de 
educación, capacitación y 
cultura ambiental 
implementadas

1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Estrategias de 
mitigación y adaptación 
implementadas /las 
planeadas.)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de estrategias 
implementadas para la 
mitigación de Gases de 
Efecto Invernadero 
(GEI) y adaptación al 
cambio climático

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Implementación de acciones alineadas al Plan Estatal de Acción ante el Cambio Climático (PEACC) en el 
estado de Jalisco

/

/

/

/

/

50 75 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de estrategias 
implementadas para la 
mitigación de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) y 
adaptación al cambio 
climático
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