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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 Cambio climático y 
energías renovables

Unidad 
Presupuestal

Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial

Unidad 
Responsable

Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Dirección General de Política Pública y 
Gobernanza Ambiental

OD35. Impulsar el bienestar y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos mediante la conservación y el 
aprovechamiento complementario, corresponsable y colaborativo del medio ambiente.

OD35O3. Promover un marco institucional de gobernanza ambiental que posibilite obtener resultados 
integrales, positivos y corresponsables en la materia.

OD35O3E1. Fomentar la armonización de los distintos marcos legales y programáticos surgidos a partir de los 
acuerdos y tratados nacionales e internacionales firmados en materia de gobernanza ambiental.

OD35O3E3. Avanzar hacia una normatividad moderna en materia ambiental que privilegie la participación 
social y la corresponsabilidad para buscar soluciones integrales a los problemas ambientales.

OD35O3E3. Avanzar hacia una normatividad moderna en materia ambiental que privilegie la participación 
social y la corresponsabilidad para buscar soluciones integrales a los problemas ambientales.

OD35O3E4. Establecer las condiciones propicias para un efectivo acceso a la justicia 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

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
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Objetivo General del Programa Presupuestario

Contribuir a la creación de instrumentos estratégicos transversales, mediante la aplicación de políticas 
públicas para la coordinación entre sectores, actores y órdenes de gobierno para lograr la sustentabilidad 
de Jalisco 

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

016 Medio Ambiente y Recursos 
Naturales

Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $38,909,708.00
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Magnitud del Problema

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

En el estado de Jalisco la restauración, preservación y conservación de los recursos naturales es un objetivo 
ineludible para garantizar el desarrollo sostenible de las generaciones presentes y futuras, por lo que es 
importante contar con un contexto socioeconómico y político cada vez más global, para administrar(o 
gobernar) las amenazas al medio ambiente, en particular las que trascienden las fronteras territoriales, por lo 
que se requiere la participación de múltiples agentes sociales, como de la implementación de un nuevo 
enfoque centrado en la gobernanza del medio ambiente.

Comportamiento y Evolución del problema

Con relación a la problemática presente en la importancia de implementar una gobernanza ambiental 
transversal, debemos tomarla como una de las principales políticas públicas para el desarrollo del territorio a 
través de una política pública transversalidad que se impulse entre las dependencias y los organismos 
públicos y sociales, por lo que es necesario la consolidación de políticas ambientales en la generación de 
políticas de todos los sectores, así mismo también exige una mayor cooperación y mejor distribución de 
funciones entre los órdenes de gobierno, mediante una gestión ambiental integrada y descentralizada.

El gobierno del Estado tiene espacios de participación ciudadana que sirven para generar propuestas 
consensadas referente a distintas temáticas y dependiendo la institución coordinadora, este tipo de 
esquemas se le puede ver como un ejercicio de gobernanza.  En la actualidad, SEMADET ha desarrollado dos 
modelos para cumplir con la gobernanza ambiental, de manera que se cuenta con la participación de los 
actores importantes de la región y abordando temas en específico: A. Sistemas Intermunicipal de Manejo de 
Residuos (SIMAR). B. Juntas Intermunicipales (JIMAS).

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a Ciudadanía en general principalmente profesionistas e Instituciones y Dependencias, a través de la 
generación de:

• Impulsar la participación social para la conformación y consolidación de las plataformas existentes que sean 
participativas, vinculantes e incluyentes en todos los sectores sociales, mediante la gestión y vinculación para 
la obtención de recursos en temas ambientales a través de la generación de: A. Sistemas Intermunicipal de 
Manejo de Residuos (SIMAR). B. Juntas Intermunicipales (JIMAS). • Número absoluto mas población o área de 
enfoque atendida 7 millones 879 mil 530.

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

El otorgamiento de apoyos a juntas intermunicipales y sistemas intermunicipal de residuos, tales como:

• Apoyo para Ordenamiento ecológico del territorio. • Apoyo para Ordenamiento urbano.  • Apoyo para 
Identificar los impactos ambientales en su territorio. • Apoyo para la Creación y manejo de áreas naturales 
protegidas de carácter municipal. • Apoyo para el Manejo y protección de bosques. • Apoyo en Educación 
ambiental. • Apoya para el Cambio Climático. • Coadyuvar en la conservación y manejo sustentable con visión 
de cuenca. • Apoyo técnico para la elaboración, adecuación y ejecución de los planes y reglamentos 
municipales que tengan que ver con el medio ambiente. • Apoyo para la Gestión de recursos de bolsas 
nacionales e internacionales.

Observaciones 


