
Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 325 Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal de Jalisco Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 43 Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco

(FIPRODEFO)

Unidad Ejecutora del Gasto: 00237 Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco

(FIPRODEFO)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la realización de estudios, programas y acciones

que impulsen el desarrollo de los sectores agropecuarios,

forestal y vida silvestre del estado de Jalisco, Mediante  

plantaciones forestales, comerciales, mejoramiento genético

entre otras acciones para  cumplir  con los objetivos y

estrategias señalados en el Plan Estatal de Desarrollo en el

tema de Forestal y de Medio Ambiente, establecidos por el

Gobierno del estado.

Número de plantaciones

forestales comerciales

maderables y no

maderables.

plantaciones forestales comerciales

maderables y no maderables

Informes generados por el

FIPRODEFO, SEMADET,

CONAFOR.

Anual 100.00 Hectárea Informes generados por el FIPRODEFO,

SEMADET. 

Existe el interés por parte de poseedores de

terrenos forestales, buenas condiciones climáticas y

los medios necesarios para la realización de este

Programa.

Propósito Los bosques del estado de  Jalisco cuentan con Inversión de

fondos para la transferencia de tecnología, la  realización de 

estudios y  proyectos para un mejor aprovechamiento de los

bosques de manera sustentable. Así como salvaguardar y

multiplicar el capital genético de los bosques de Jalisco.

Número de mejoramiento

genético forestal realizado.

planta forestal mejorada

geneticamente

Documentos, informes de

FIPRODEFO, SEMADET,

CONAFOR.

Anual 14000.00 Semilla Documentos FIPRODEFO, SEMADET Se cuenta con las condiciones climatológicas, los

medios y recursos necesarios para la generación

de semillas de pino Douglas.

Componentes 325-3 Evaluación y diagnostico sobre los diferentes brotes de

plagas en los bosques naturales, como descortezadores,

muérdago, fungosis y defoliadores realizados.

Fitosanidad Forestal areas diagnosticadas Documentos e informes en

FIPRODEFO, SEMADET,

CONAFOR

Anual 100.00 Porcentaje de sitios

Evaluados/Diagnosticad

os

Documentos FIPRODEFO, SEMADET. Existe buena condición climática, Seguridad y los

medios necesarios.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Cartografía de los cambios que ha afectado la cobertura

forestal, debido a diferentes factores, tanto como por plagas

o enfermedades, asi como por actividades humanas,

Geomática forestal areas diagnosticadas Documentos, mapas en 

FIPRODEFO, SEMADET

Anual 3.00 Cartografía/Mapa Documentos FIPRODEFO, SEMADET Existen los medios necesarios para el

procesamiento de imágenes satelitales, la

capacitación en software de procesamiento y

tratado, seguridad en toma de datos en regiones

forestales del estado

Componentes 325-5 Bosques Naturales e Inventario Forestal, asesorías en

podas y pre-aclareos a silvicultores en manejo y

aprovechamiento forestal realizados. 

Bosques Naturales propietarios de bosques asesorados Documentos e informes en

FIPRODEFO, SEMADET,

CONAFOR

Anual 100.00 Porcentaje de

propietarios de predios

Documentos FIPRODEFO, SEMADET. Existe disponibilidad de los prestadores de servicios

técnicos, Colegio de Ingenieros Forestales,

seguridad  en las regiones forestales del estado.

Actividades Programación, Planeación y Realización de Capacitaciones a

propietarios de Predios en el Estado de Jalisco, así como

capacitación a brigadistas de la SEMADET.

Cursos de capacitación a

Propietarios de Predios y

brigadistas

suma de cursos de capacitación Documentos, lista de asistencia 

FIPRODEFO, SEMADET.

Bimestral 6.00 Cursos Documentos, lista de asistencia  FIPRODEFO,

SEMADET.

Existen los medios necesarios para la realización

de cursos de capacitación así como el interés por

parte de los propietarios de predios en el Estado de

Jalisco.
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