
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

327Programa presupuestario: Planeación y Gestión Urbana 10Unidad Presupuestal: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

000Unidad Responsable: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

00232Unidad Ejecutora del Gasto: Dirección General de Planeación y Gestión Urbana 
Sustentable

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 al desarrollo de ciudades 
sustentables en la entidad mediante la 
colaboración de los tres órdenes de 
Gobierno, para lograr condiciones 
favorables y una planeación adecuada de 
las ciudades en el Estado.

Herramientas de 
planeación creadas.

(Herramientas de planeación 
creadas/Herramientas de 
planeación programadas)*100

SEMADET/SEDATU Número 100 
(Porcentaje)

2.00 Herramienta Instrumento de planeación 
creado para el desarrollo de 
una ciudad sustentable

Se cuenta con la metodología 
establecida por la Federación, 
a través de la SEDATU para la 
creación del instrumento de 
planeación.

Estratégi
co

0

Propósito Los Jaliscienses cuentan con que se logra 
el equilibrio ambiental y el uso eficiente 
del territorio para las ciudades con apoyo 
de los instrumentos de planeación y los 
sistemas de información geográfica

Herramientas de 
planeación que 
incrementen el uso 
eficiente del suelo.

(Número de herramientas de 
planeación creadas/Número de 
herramientas de planeación 
programadas)*100

SEMADET/AYUNTAMIENTOS 
DE JALISCO

Número 100 
(Porcentaje)

2.00 Herramienta Instrumento de planeación y 
sistemas de información 
creados para el equilibrio 
ambiental y el uso eficiente 
del territorio.

Se cuenta con la información 
generada por los 
ayuntamientos y la SEMADET 
como insumos en materia de 
desarrollo urbano.

Estratégi
co

0

 Componente 01 Sistema de planeación urbana 
municipal, estatal y regional 
complementado.

Etapas del programa 
estatal de desarrollo 
urbano.

(Número de etapas realizadas 
del programa estatal de 
desarrollo urbano/Número de 
etapas del programa estatal de 
desarrollo urbano 
programadas)*100

SEMADET/Desarrollo 
urbano/IIEG

Número 100 
(Porcentaje)

2.00 Etapa Fases elaboradas del 
Programa estatal de 
desarrollo urbano

Se cuenta con la información 
generada por los 
ayuntamientos, el IIEG y la 
SEMADET en materia de 
desarrollo urbano.

Gestión

1

Página 718 de 1417



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

327Programa presupuestario: Planeación y Gestión Urbana 10Unidad Presupuestal: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

000Unidad Responsable: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

00232Unidad Ejecutora del Gasto: Dirección General de Planeación y Gestión Urbana 
Sustentable

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

Meta 
Valor

Unidad de 
medida

Medios de verificación Supuestos

Actividad 01-00 Actualización del Programa Estatal 
de Desarrollo Urbano para el Estado de 
Jalisco

Agenda urbana. (Número de documentos 
realizados para la elaboración 
de la agenda urbana/Número 
de documentos programados 
para la elaboración de la agenda 
urbana)*100

SEMADET/Ayuntamientos de 
Jalisco

Número 100 
(Porcentaje)

1.00 Documento Documento que contenga la 
agenda urbana del programa 
estatal de desarrollo urbano

Se cuenta con la información 
generada por los 
ayuntamientos y la SEMADET 
en materia de desarrollo 
urbano.

Gestión

1

Actividad 01-00 Contribución en la actualización de 
los planes y programas de desarrollo 
urbano de las localidades

Planes y programas de 
desarrollo urbano 
municipal.

(Número de apoyos técnicos 
realizados a los planes y 
programas municipales/Número 
de apoyos técnicos 
programados a los planes y 
programas municipales)*100

Ayuntamientos Número 100 
(Porcentaje)

2.00 Planes y 
programas

Instrumentos de planeación 
urbana municipal

Se cuenta con la información 
generada por los 
ayuntamientos en sus 
respectivas demarcaciones

Gestión

1

 Componente E2 Gestión urbana sustentable fortalecida 
en el estado de Jalisco

Número de inventarios 
forestales.

(Número de inventarios 
forestales realizados/Número 
de inventarios forestales 
programados)*100

SEMADET Número 100 
(Porcentaje)

1.00 Inventario Inventario forestal de los 
parques metropolitanos de 
Guadalajara

Se cuenta con la información 
generada por la SEMADET en 
materia de arbolado.

Gestión

E2
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Actividad E2-00 Implementación la Red de 
Observatorios Urbanos para la 
Sustentabilidad en el estado de Jalisco

Número de acuerdos con 
los ayuntamientos para la 
creación de la red de 
observatorios urbanos.

(Número de acuerdos 
realizados/Número de acuerdos 
programados)*100

Ayuntamientos Número 100 
(Porcentaje)

3.00 Acuerdo Documentos, actas, minutas, 
listas de asistencia, 
fotografías de las reuniones 
con los municipios para 
lograr la implementación de 
la red de observatorios 
urbanos

Se cuenta con la información 
que detentan los municipios 
del estado de Jalisco

Gestión

E2

Actividad E2-00 Mejoramiento  de los Parques 
Urbanos Metropolitanos y Gestión de la 
Red de Parques

Herramientas de 
planeación que 
contribuyan al 
mejoramiento de los 
parques metropolitanos.

(Herramientas de planeación 
realizadas para 
parques/Herramientas de 
planeación programadas para 
parques)*100

SEMADET/Ayuntamientos de 
Jalisco

Número 100 
(Porcentaje)

1.00 Herramienta Instrumentos de planeación 
para el mejoramiento de los 
parques urbanos

Se cuenta con la información 
con la que cuentan los 
municipios y la SEMADET en 
relación a los parques de las 
áreas metropolitanas

Gestión

E2
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