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Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013-2033

Unidad Responsable del Programa

Dimensión del Desarrollo Entorno y vida sustentable

Programa sectorial Medio Ambiente

Temática sectorial Aprovechamiento y 
conservación de la 
biodiversidad

Unidad 
Presupuestal

Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial

Unidad 
Responsable

Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Despacho del Secretario de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial

OD1. Aprovechar, conservar y proteger la biodiversidad y los ecosistemas mediante el uso sustentable de los 
recursos naturales.

OD1O1. Aprovechar sustentablemente los recursos naturales.

OD1O1E1. Impulsar el desarrollo de plantaciones forestales comerciales.

OD1O1E2. Impulsar la certificación del manejo forestal.

OD1O1E3. Impulsar al desarrollo forestal comunitario.

OD1O1E4. Impulsar el diseño y aplicación de instrumentos económicos para la conservación y uso sustentable 
de la biodiversidad y el sostenimiento de los servicios ambientales.

OD1O1E5. Impulsar el desarrollo sustentable de la industria forestal.

OD1O1E6. Impulsar el desarrollo de sistemas agroecológicos sustentables y activación de cadenas de valor.

OD1O1E8. Coadyuvar en el desarrollo territorial sustentable.

OD1O1E9. Fortalecer el desarrollo de capacidades locales para el manejo, aprovechamiento y conservación 
de los recursos naturales.

OD31O4E5. Establecer una gestión pública con enfoque a resultados.

OD3. Mitigar los efectos del cambio climático con la promoción de acciones que disminuyan la huella ecológica 
del desarrollo, así como impulsar la innovación tecnológica para la generación y uso de energías limpias y 
renovables.

OD3O2. Impulsar estrategias que permitan la capacidad de resiliencia ante el cambio climático.

OD3O2E1. Promover el análisis de vulnerabilidad ante el cambio climático por zonas, actividades económicas 
y grupos de población.

OD3O2E2. Promover el análisis de escenarios para minimizar daños y aprovechar posibles beneficios en 
zonas específicas ante el cambio climático.

OD3O2E3. Impulsar sistemas de captación de agua pluvial y captura de metano para autoconsumo.

OD3O2E4. Educar, informar y sensibilizar sobre el cambio climático, sus consecuencias y la 
corresponsabilidad de toda la sociedad.

OD3O2E5. Inducir patrones de producción y consumo sustentable.

OD3O2E7. Fortalecer el marco institucional y jurídico en materia ambiental.

A continuación se abordan los principales mecanismos que orientan la acción pública, especificamente aquellos          
Objetivos del Desarrollo, Objetivos Sectoriales         y Estrategias vinculadas con el Programa presupuestario:Objetivos del Desarrollo, Objetivos Sectoriales y Estrategias
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OD5. Garantizar un desarrollo urbano y territorial equilibrado y en armonía con el entorno natural por medio de 
la planeación y el ordenamiento sustentable del territorio.

OD5O1. Avanzar hacia la sustentabilidad urbana y territorial.

OD5O1E1. Reorientar y regular el uso del suelo estatal.

Plan Institucional

Plan Institucional 2014-2018 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET)

Para más información del Plan Institucional consultar el siguiente link: http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-
estrategica/planeacion/2344

Objetivo General del Programa Presupuestario

Contribuir a garantizar la implementación eficaz de la política publica mediante la aplicación de proyectos 
estratégicos transversales para lograr mayores niveles de calidad ambiental y bienestar en Jalisco 

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $14,132,283.00

Magnitud del Problema

La magnitud del problema es:    (  ) Mejorable    ( X ) En riesgo          (  ) Grave

La insuficiente valoración de dichos servicios, ha desencadenado la sobreexplotación de los ecosistemas y, por 
consecuencia, su alteración sin garantías de sustentabilidad.

Comportamiento y Evolución del problema

En los últimos años, en Jalisco las tendencias de han ejercido una presión desmedida sobre el acervo de 
recursos naturales con que cuenta el estado. Los ecosistemas requieren la formación de una cultura 
ambiental que aliente el  interés y los esfuerzos de los ciudadanos y el gobierno por la conservación y 
sustentabilidad del territorio.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a público en general, a través del cumplimiento del:

• 100 por ciento de las campañas de difusión, comunicación, educación y cultura ambiental planteadas.

Tipo(s) de Apoyo(s) generados por el Programa, o bienes y servicios que entrega

No aplica

Observaciones 


