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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 321 Gestión Sustentable del Territorio Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Ejecutora del Gasto: 00228 Dirección General de Protección y Gestión Ambiental

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 definir, promover e
instrumentar las medidas de
prevención, control y disminución de la
contaminación y sus efectos negativos
sobre el ambiente, mediante procesos
de monitoreo, regulación y certificación
eficientes

Implementación de
acciones para la
prevención y gestión
ambiental

(Proyectos en
curso/Proyectos
programados)*100

Dirección de protección
y gestión ambiental
SEMADET

Anual 8.00 Proyectos Informes documentales Se dan procesos de
coordinación con otras
dependencias y niveles del
sector público que posibilitan
incidir en la problemática
ambiental

Propósito La ciudadanía cuenta con la
prevención, control y disminución de la
contaminación ambiental en el Estado
de Jalisco

Número de
establecimientos regulados
en materia ambiental de
competencia Estatal

(Actividades de
competencia estatal
cumpliendo con
normatividad
ambiental/Actividades
sujetas a cumplir con
normatividad
ambiental*100

Dirección de protección
y gestión ambiental
SEMADET

Anual 5,000.00 Número de
establecimientos
regulados

Bases de datos de la
dirección general de
protección y gestión
ambiental

Se cuenta con un censo
actualizado de los
establecimientos industriales
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de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componente E3 - Trámites de licencia atmosférica y
generador de residuos de manejo
especial evaluados

Número de trámites de
licencia atmosférica y
generador de residuos de
manejo especial evaluados

(Número de tramites de
licencia atmosférica y
generador de residuos
de manejo especial
evaluados/número de
trámites de licencia
atmosférica y
generador de residuos
de manejo especial
ingresados)*100

Bases de datos de
seguimiento a trámites
de cédulas de
operación anual,
licencias en materia de
atmosfera, registros de
generadores de
residuos de manejo
especial SEMADET

Anual 2,000.00 Número de
registros emitidos

bases de datos e inventarios
de emisiones de fuentes fijas
locales y de generación de
residuos de manejo especial

las actividades y
establecimientos obligados a
presentar trámites en materia
de residuos conocen y
cubren los requerimientos del
proceso

Actividad emisión de respuesta de trámites de
licencia atmosférica, registro de
generador de residuos de manejo
especial y cédula de operación anual
evaluados

Número de bases de datos
de seguimiento a trámites
de cédulas de operación
anual.

(Número de
resoluciones emitidas
para las cédulas de
operación
anual/número de
cédulas de operación
anual ingresadas)*100

Bases de datos de
seguimiento a trámites
de cédulas de
operación anual,
licencias en materia de
atmósfera y registros de
generadores de manejo
especial

Anual 2,000.00 Número de
registros de
cédulas de
operación anual
emitidos

bases de datos de
seguimiento a trámites de
cédulas de operación anual,
licencias en materia de
atmósfera y registros de
generadores de residuos de
manejo especial

la meta anual de 2000
documentos emitidos
depende del número de
solicitudes recibidas
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Componente E4 - Medidas implementadas para
mejorar la calidad del aire en zona
metropolitana, localidades y espacios
rurales implementadas

Número de medidas
implementadas en pro de
la calidad del aire en el
Área Metropolitana de
Guadalajara y en otras
localidades.

(Número de medidas
implementadas/Número
de medidas
programadas)*100

Informe anual del
ProAire, Dirección de
Gestión de la Calidad
del Aire SEMADET.

Anual 2.00 Medidas
implementadas

Informe de evaluación y
seguimiento (comité ProAire
Jalisco)

Existe la coordinación
adecuada con los actores
involucrados (tanto del sector
público como privado) para
ejecutar las acciones
correspondientes para la
implementación de las
medidas contempladas.

Actividad Nuevo programa de verificación
vehicular obligatoria

Número de avance en la
implementación del
programa de verificación
vehicular obligatoria.

(Número de informes
elaborados/Número de
informes
programados)*100

Validación del nuevo
programa 

Anual 1.00 Informe Informe anual de ProAire
2017

Se cuenta con el equipo
técnico especializado
adecuado, con los términos
de referencia para
instrumentar el programa y
con la indicación de operarlo
a la brevedad.

Componente E6 - Sitios de disposición final de
residuos fortalecidos en el Estado de
Jalisco

Número de sitios de
disposición final de
residuos fortalecidos

(suma de sitios de
disposición final de
residuos
fortalecidos/sitios de
disposición final de
residuos
solicitados)*100

Informe anual 2016 de
la Dirección General de
Protección y Gestión
Ambiental

Anual 9.00 Rellenos
sanitarios

Estadísticas de la Dirección
General de Protección y
Gestión Ambiental

Exisisten interés de los
municipios  en fortalecer los
sitios de disposición final de
residuos en el estado de
Jalisco

Fecha de impresión: 04/04/2017  02:24 PM

Página: 3 de 71



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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 321 Gestión Sustentable del Territorio Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Ejecutora del Gasto: 00228 Dirección General de Protección y Gestión Ambiental

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componente M1 - Acciones implementadas de
prevención y control de la
contaminación

Número de acciones
implementadas para la
prevención y gestión
ambiental

(Acciones
implementadas/Accione
s programadas)*100

Informe anual 2017 de
la dirección general de
protección y gestión
ambiental

Anual 50.00 Acciones
realizadas

estadísticas de la dirección
general de protección y
gestión ambiental

existe la información
necesaria para evaluar
problemática ambiental y a
partir de su análisis se
definen cursos de acción

Actividad El "programa de cumplimiento
ambiental voluntario" permite proveer a
los establecimientos jaliscienses de un
esquema eficiente de autorregulación
ambiental y de un sistema de
reconocimientos de los compromisos
ambientales auto adquiridos

Número de empresas
certificadas en el programa
de cumplimiento ambiental
voluntario

numero de empresas
certificadas en el
programa de
cumplimiento ambiental
voluntario

bases de datos del
programa de
cumplimiento ambiental
voluntario

Anual 50.00 Empresas
certificadas en
Jalisco

bases de datos del programa
de cumplimiento ambiental
voluntario

que las empresas de Jalisco
se sometan de manera
voluntaria al proceso de
cumplimiento ambiental
voluntario

Componente M2 - Trámites y programas evaluados
para el manejo integral de residuos

Número de resoluciones
de trámites para
autorización de etapas de
manejo integral de
residuos

(Número de
resoluciones en tiempo
y forma/Número de
tramites
ingresados)*100

Bases de datos de
autorizaciones para
etapas de manejo de
residuos de manejo
especial SEMADET

Anual 2,700.00 Número de
dictámenes de
etapas de
manejo emitidos

documentos emitidos,
actualizados y publicados
por parte de las autoridades
estatales y municipales
competentes

las actividades y
establecimientos obligados a
presentar trámites en materia
de residuos conocen y
cubren los requerimientos del
proceso
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Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad emisión de respuesta de trámites de
planes y programas para el manejo
integral de residuos evaluados

Número de respuestas a
los trámites en materia de
planes de manejo y
programas de manejo
especial

(Número de
resoluciones emitidas
para los tramites en
materia de planes de
manejo y programas de
manejo
especial/número de
solicitudes de para
trámites en materia de
planes de manejo y
programas de manejo
especial)*100

Bases de datos de
autorizaciones para
etapas de manejo de
residuos de manejo
especial SEMADET

Anual 300.00 Número de
dictámienes
emitidos

archivo digital de la dirección
general de protección y
gestión ambiental

se reciben el número de
solicitudes correspondientes
a la meta de resoluciones
anuales

Componente M5 - Proceso implementado de
evaluación de impacto ambiental de
competencia estatal

Número de manuales de
procedimientos generados

(Número de manuales
de procedimientos
generados/número de
manuales de
procedimiento
programados)*100

Dirección de evaluación
de impacto ambiental

Anual 4.00 Manuales
generados

generación de manuales de
procedimientos del sistema
actualizado

se encuentra publicado el
reglamento de la LEEEPA  en
materia de evaluación de
impacto ambiental
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Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
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de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad implementación del sistema de
evaluación de impacto ambiental
actualizado

Número de funcionarios
capacitados en el sistema
actualizado

(número de
funcionarios
programados para
capacitación del
sistema
actualizado/Número de
funcionarios
capacitados en el
sistema
actualizado)*100

dirección de evaluación
de impacto ambiental

Anual 30.00 Funcionarios
capacitados

capacitación de funcionarios
en el sistema actualizado

están generados los
manuales de procedimientos
del sistema actualizado

Fecha de impresión: 04/04/2017  02:24 PM

Página: 6 de 71


