
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Forestal y Sustentabilidad

Ejercido $74,766,262.84Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Temática Sectorial Protección y gestión ambiental

Dimensión Entorno y vida sustentable

1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Superficie Forestal en 
el Estado de 
Jalisco/Superficie total 
del Estado de 
Jalisco)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de superficie 
forestal en el estado de 
Jalisco.

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 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, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales.

/

/

/

/

/

50 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de superficie 
forestal en el estado de 
Jalisco.

1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

La superficie con 
aprovechamiento 
forestal actual más el 
1% de aprovechamiento 
forestal =meta 
programada

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de superficie 
preservada,  superficie 
restaurada, superficie 
con aprovechamiento 
forestal sustentable 
(650,000 ha) en el 
Estado de Jalisco.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Cuatrimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

1.00

Valor 
Programado

1.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a la conservación, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales en el estado de Jalisco.

/

/

/

/

/

50 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de superficie 
preservada,  superficie 
restaurada, superficie con 
aprovechamiento forestal 
sustentable (650,000 ha) 
en el Estado de Jalisco.

1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

La sumatoria de planta 
producida

Estatal

Denominación del 
Indicador

Cantidad de planta en el 
vivero Estatal para la 
recuperación de áreas 
degradadas.

Unidad 
de 

medida

Plantas Producidas

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

163,050.00

Valor 
Programado

163,050.00

Resumen
 Narrativo

Fomento y asistencia técnica realizada para el manejo sustentable de los  sustentable de los recursos 
naturales, para evitar la deforestación y degradación de los ecosistemas del estado de Jalisco. 

/

/

/

/

/

50 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra la 
cantidad de planta en el 
vivero Estatal para la 
recuperación de áreas 
degradadas.
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1

% Avance de la 
Meta

100.06

Método de cálculo

La sumatoria de 
Hectáreas reforestadas

Estatal

Denominación del 
Indicador

Superficie de hectáreas 
reforestadas.

Unidad 
de 

medida

Hectáreas

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

6,220.97

Valor 
Programado

6,217.16

Resumen
 Narrativo

Proyectos productivos forestales sustentables, silvícolas y de fauna silvestre para generar alternativas de 
desarrollo económico, regional para la población que vive asociada a los bosques del estado de Jalisco 
impulsados.

/

/

/

/

/

50 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra la 
superficie de hectáreas 
reforestadas.

1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

La sumatoria de 
Comités Regionales 

Estatal

Denominación del 
Indicador

Activación de  comités 
regionales  para la 
coordinación de 
actividades de 
prevención y combate 
de incendios forestales.

Unidad 
de 

medida

Comité

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

6.00

Valor 
Programado

6.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir en la protección y conservación de los ecosistemas forestales a través del Programa de Manejo 
del Fuego en el estado de Jalisco protegidos.

/

/

/

/

/

3 4 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra la 
activación de  comités 
regionales  para la 
coordinación de 
actividades de prevención 
y combate de incendios 
forestales.

1

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Superficie de áreas 
naturales atendidas

Regional

Denominación del 
Indicador

Superficie de las áreas 
naturales protegidas 
estatales con 
administración, 
supervisión y operación 
por el estado de Jalisco 
en el 2015.

Unidad 
de 

medida

Hectárea

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

73,000.00

Valor 
Programado

73,000.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a la conservación y aprovechamiento sustentable de ecosistemas y biodiversidad en el estado 
de Jalisco, mediante las áreas naturales protegidas estatales coadministradas y otras modalidades de 
conservación (Sitios Ramsar), mediante la instrumentación de acciones operación supervisadas. 

/

/

/

/

/

50 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra la 
superficie de las áreas 
naturales protegidas 
estatales con 
administración, supervisión 
y operación por el estado 
de Jalisco en el 2015.
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