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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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156Unidad Responsable: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 
(Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA))

00233Unidad Ejecutora del Gasto: Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del Indicador Formula Fuentes de información Frecuencia Meta 
(Institucional)

Meta 
Valor

Unidad de 
medida

Medios de verificación Supuestos

Fin 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

Número de informe de 
actividades realizadas por 
la Procuraduría

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

Informe de actividades 
efectuadas por las 
direcciones  de la 
Procuraduría Estatal de 
Protección al Ambiente, 
SEMADET

Número 100 
(Porcentaje)

3.00 Informe Informes de actividades 
cuatrimestral de la 
Procuraduría que se publica 
en la pagina web de la 
SEMADET en la liga 
http://semadet.jalisco.gob.m
x/acerca/proepa/estadisticas

Se cumple con el propósito 
programado

Estratégi
co

0

Propósito 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

Porcentaje de eficiencia 
del procedimiento 
administrativo ambiental

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

Informe de actividades 
efectuadas por las 
direcciones  de la 
Procuraduría Estatal de 
Protección al Ambiente, 
SEMADET

Porcentaje 100 
(Porcentaje)

81.00 Porcentaje Informes de actividades 
cuatrimestral de la 
Procuraduría que se publica 
en la pagina web de la 
SEMADET en la liga 
http://semadet.jalisco.gob.m
x/acerca/proepa/estadisticas

Existen las condiciones 
necesarias para cumplir con 
las actividades programadas

Estratégi
co

0

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

Número de actos de 
inspección y verificación

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

Informe de actividades 
efectuadas por las 
direcciones  de la 
Procuraduría Estatal de 
Protección al Ambiente, 
SEMADET

Número 100 
(Porcentaje)

450.00 Inspecciones/ 
verificaciones

Informes de actividades 
cuatrimestrales de la 
Procuraduría que se publica 
en la pagina web de la 
SEMADET en la liga 
http://semadet.jalisco.gob.m
x/acerca/proepa/estadisticas

Existe la realización de las 
actividades programadas

Gestión

E1
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 Componente E2 Acciones de acercamiento concertadas 
con empresarios y autoridades 
municipales para la mejora del 
cumplimiento a la normatividad ambiental

Número de concertación 
realizadas

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

Informe de actividades 
efectuadas por las 
direcciones  de la 
Procuraduría Estatal de 
Protección al Ambiente, 
SEMADET

Número 100 
(Porcentaje)

40.00 Orientaciones Informes de actividades 
cuatrimestral de la 
Procuraduría que se publica 
en la pagina web de la 
SEMADET en la liga 
http://semadet.jalisco.gob.m
x/acerca/proepa/estadisticas

Se cuenta con la colaboración 
y disposición de las demás 
autoridades ambientales

Gestión

E2

Actividad E2-00 Orientar a la población para el 
ejercicio de sus derechos en materia 
ambiental, así como para desahogar los 
procedimientos que se hubieran iniciado.

Número de orientaciones 
ciudadanas atendidas

(Número de horas de atención 
ciudadana realizadas/Número 
de horas de atención ciudadana 
programadas)*100

Informe de actividades 
efectuadas por las 
direcciones  de la 
Procuraduría Estatal de 
Protección al Ambiente, 
SEMADET

Número 100 
(Porcentaje)

500.00 Horas Informes de actividades 
cuatrimestrales de la 
Procuraduría que se publica 
en la pagina web de la 
SEMADET en la liga 
http://semadet.jalisco.gob.m
x/acerca/proepa/estadisticas

Se requiera la asesoría por 
parte de los usuarios y se 
cuente con recursos humanos 
suficientes para atender la 
demanda

Gestión

E2

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

Número de funcionarios 
capacitados

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

Informe de actividades 
efectuadas por las 
direcciones  de la 
Procuraduría Estatal de 
Protección al Ambiente, 
SEMADET

Número 100 
(Porcentaje)

40.00 Personas Informes de actividades 
cuatrimestral de la 
Procuraduría que se publica 
en la pagina web de la 
SEMADET en la liga 
http://semadet.jalisco.gob.m
x/acerca/proepa/estadisticas

Existe el interés de los 
funcionarios para recibir la 
capacitación

Gestión

E3
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Unidad de 
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Actividad E3-00 Capacidades institucionales 
relacionadas con la justicia ambiental, 
fortalecida

Número de proyectos 
normativos impulsados

(Número de proyectos 
normativos realizados/Números 
de proyectos normativos 
programados)*100

Informe de actividades 
efectuadas por las 
direcciones  de la 
Procuraduría Estatal de 
Protección al Ambiente, 
SEMADET

Número 100 
(Porcentaje)

2.00 Proyectos Informes de actividades 
cuatrimestrales de la 
Procuraduría que se publica 
en la pagina web de la 
SEMADET en la liga 
http://semadet.jalisco.gob.m
x/acerca/proepa/estadisticas

se dictamine como viable la 
necesidad de efectuar 
reformas al marco legal

Gestión

E3

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

Número de 
requerimientos 
administrativos 
ambientales generados

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

Informe de actividades 
efectuadas por las 
direcciones  de la 
Procuraduría Estatal de 
Protección al Ambiente, 
SEMADET

Número 100 
(Porcentaje)

1,300.00 Requerimientos Informes de actividades 
cuatrimestral de la 
Procuraduría que se publica 
en la pagina web de la 
SEMADET en la liga 
http://semadet.jalisco.gob.m
x/acerca/proepa/estadisticas

existe la realización de las 
actividades programadas

Gestión

E5

 Componente E6 Inspecciones realizadas a centros de 
verificación

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

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

Informe de actividades 
efectuadas por las 
direcciones  de la 
Procuraduría Estatal de 
Protección al Ambiente, 
SEMADET

Número 100 
(Porcentaje)

20.00 Inspecciones / 
verificaciones

Informes de actividades 
cuatrimestral de la 
Procuraduría que se publica 
en la pagina web de la 
SEMADET en la liga 
http://semadet.jalisco.gob.m
x/acerca/proepa/estadisticas

existe la realización de las 
actividades programadas

Gestión

E6
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