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000Unidad Responsable: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
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y Desarrollo Territorial

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 alcanzar altos niveles de 
eficiencia administrativa en atención a 
problemas ambientales mediante una 
gestión administrativa eficaz y el enlace 
con las áreas jurídicas, tecnológicas, de 
planeación y de gestión

Número de acciones para 
eficientar y transparentar 
la gestión administrativa 
de la SEMADET

(Número de acciones realizadas 
/Número de acciones 
programadas)*100

Reporte SEMADET. Número 100 
(Porcentaje)

175.00 Acción Reportes de eficiencia en el 
desempeño del personal de 
la SEMADET a través de 
cursos, informes y la 
evaluación de avances

Existen las plataformas de 
gestión adecuadas para 
agilizar el desempeño 
administrativo.  |

Estratégi
co

0

Propósito La política pública ambiental en el estado 
de Jalisco como un medio para eficientar 
las acciones de la gestión administrativa 
en beneficio del medio ambiente, la 
transparencia y eficiencia dentro de las 
acciones de la gestión.

Número de acciones en 
beneficio de mejoras para 
eficientar los procesos 
administrativos de la 
SEMADET

(Número de acciones realizadas 
/Número de acciones 
programadas)*100

Reporte SEMADET. Número 100 
(Porcentaje)

175.00 Acción Registros administrativos de 
los cursos impartidos e 
informes de las acciones de 
gestión.

Existen las condiciones 
dentro de la gestión 
administrativa para eficientar 
el desempeño de las 
diferentes áreas que la 
componen

Estratégi
co

0

 Componente A1 Herramientas implementadas de e 
gobierno para la Planeación Estratégica 
Ambiental de la SEMADET

Número de sistemas en 
funcionamiento y 
repositorios de 
información digital 
institucional 
implementados

(Número de sistemas en 
funcionamiento 
implementados/Número de 
sistemas en funcionamiento 
programados)*100

Sistemas en funcionamiento 
y repositorios de información 
electrónica

Número 100 
(Porcentaje)

2.00 Sistemas Sistemas y bases de datos en 
funcionamiento

Se cuenta con la 
infraestructura tecnológica 
necesaria para la 
implementación de los 
sistemas y los repositorios 
para el almacenamiento de 
información y publicación de 
datos abiertos  |

Gestión

A1
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Medios de verificación Supuestos

Actividad A1-00 Desarrollo de herramientas 
tecnológicas para la realización de los 
procesos estratégicos de SEMADET

Número de 
implementación de 
herramientas solicitadas

(Número de implementación de 
herramientas solicitadas 
/Número de implementación de 
herramientas programadas 
)*100

Infraestructura tecnológica 
en SEMADET y SEPAF

Número 100 
(Porcentaje)

40.00 Herramientas Sistemas, Bases de Datos, 
Infraestructura

Existen las plataformas 
tecnológicas que permitan los 
desarrollos necesarios para 
hacer más eficiente el 
desempeño de las áreas 
estratégicas

Gestión

A1

Actividad A1-00 Modernización de las Herramientas 
tecnológicas utilizadas para la realización 
de las funciones de la SEMADET

Número de equipos en 
actualizados de las 
herramientas tecnológicas 
utilizadas

(número de equipos de 
computo y telecomunicaciones 
actualizados/número de 
equipos de computo 
telecomunicaciones 
programados)*100

Sistemas de procesamiento 
de Datos y 
Telecomunicaciones

Número 100 
(Porcentaje)

40.00 Equipos Infraestructura de cómputo 
y telecomunicaciones de 
SEMADET

Existe la infraestructura física 
y tecnológica que permita el 
mejoramiento de las 
herramientas para el 
procesamiento de datos y 
telecomunicaciones de 
SEMADET

Gestión

A1

 Componente A2 Servicios de calidad mejorados en la 
gestión pública

Número de procesos para 
eficientar la gestión 
administrativa de la 
SEMADET

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

Informe de actividades por 
Dirección Gral. SEMADET.

Número 100 
(Porcentaje)

94.00 Procesos Informe de actividades por 
área

Existen las condiciones de 
gestión adecuadas para 
agilizar el desempeño 
administrativo

Gestión

A2
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Medios de verificación Supuestos

Actividad A2-00 Actualización del manual de 
organización y procedimientos

Manual de organización y 
procedimientos 
actualizado

(número de manuales 
realizados/número de manuales 
programados)*100

Dirección Administrativa de 
SEMADET.

Número 100 
(Porcentaje)

1.00 Manual Manual actualizado de la 
SEMADET

Existe disposición por la 
Dirección de Innovación 
Gubernamental por aprobar 
el  manual de organización y 
procedimientos

Gestión

A2

Actividad A2-00 Capacitación de empleados de 
SEMADET en cursos de especialización

Número de Cursos (número de cursos 
impartidos/número de cursos 
programados)*100

Reporte SEMADET. Número 100 
(Porcentaje)

8.00 Cursos Registros, constancias 
emitidas e informes de 
actividades realizadas

Existe la  capacitación del 
personal que permite su 
actualización en las gestiones 
necesarias para el desarrollo 
de su función.

Gestión

A2

Actividad A2-00 Incrementar el desempeño del 
personal de la SEMADET mediante cursos 
de especialización

Número de personal 
capacitado

(Número de personal 
capacitado /número de 
personal programado)*100

Reporte SEMADET Número 100 
(Porcentaje)

75.00 Personas 
capacitadas

Informes, cursos y reportes 
de eficiencia en el 
desempeño del personal de 
la SEMADET

Existe interés por parte de 
personal de la SEMADET por 
atener los cursos de 
especialización propuestos

Gestión

A2
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Actividad A2-00 Incrementar la eficiencia de la 
gestión administrativa mediante la 
mejora y simplificación de los procesos

Número de registros de 
procesos administrativos 
simplificados identificados

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

Registros, reportes e informes Número 100 
(Porcentaje)

10.00 Procesos Registros de procesos 
administrativos simplificados

La administración de los 
procesos administrativos se 
simplifica y se lleva a cabo de 
forma eficaz

Gestión

A2
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