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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 326 Ordenamiento Ecológico y Territorial Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Ejecutora del Gasto: 00230 Dirección General de Planeación y Ordenamiento Territorial

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 planeación  y
ordenamiento del territorio del estado
de Jalisco a través de criterios de
sustentabilidad para un mejor
aprovechamiento de los recursos
naturales.

Instrumentos de
planeación creados

(Instrumentos de
planeación
creados/Instrumentos
de planeación en
materia de territorio y
ecologia)*100

SEMADET/SEMARNAT Anual 9.00 Programa Instrumento de planeación
creado para el orden del
territorio de forma
sustentable

Se cuenta con la metodología
que el gobierno federal a
través de la SEMARNAT  nos
señala para su aplicación.

Propósito Se logra el equilibrio ambiental y el uso
eficiente del territorio con apoyo de los
instrumentos de planeación y los
sistemas de información geográfica

Instrumentos de
planeación que
incrementen el uso
eficiente del suelo.

(Instrumentos de
planeación
creados/Instrumentos
de planeación y
sistemas de
información
programados para el
equilibrio ambiental y el
uso eficiente del
territorio)*100

SEMADET/Ayuntamient
os

Anual 2.00 Programa Instrumento de planeación y
sistemas de información
creados para el equilibrio
ambiental y el uso eficiente
del territorio.

Se cuenta con la información
generada por los
ayuntamientos y la
SEMADET como insumos en
materia de ecología.
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Programa presupuestario: 326 Ordenamiento Ecológico y Territorial Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Ejecutora del Gasto: 00230 Dirección General de Planeación y Ordenamiento Territorial

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Propósito Contribuir a la planeación  y
ordenamiento del territorio del estado
de Jalisco a través de criterios de
sustentabilidad para un mejor
aprovechamiento de los recursos
naturales. 

Número de procesos para
crear las capas del sistema
de información geografica
ambiental.

(Número de procesos
para crear las capas del
sistema de información
geografica
ambiental/Número de
procesos programados
para crear las capas del
sistema de información
geografica
ambiental)*100

SEMADET/FEDERACI
ÓN/Ayuntamientos

Trimestral 3.00 Reporte Instrumento de planeación
creado para el orden del
territorio de forma
sustentable

Se cuenta con la metodología
que el gobierno federal a
través de la SEMARNAT  nos
señala para su aplicación.

Componente E1 - Programa desarrollado de
Ordenamiento Ecológico y Territorial del
estado de Jalisco

Fases creadas del
ordenamiento ecológico y
territorial.

(Fases del programa
ordenamiento ecológico
territorial del estado de
jalisco/Instrumentos de
planeación en materia
de territorio y
ecologia)*100

SEMADET/Desarrollo
urbano/IIEG

Anual 1.00 Programa Fases elaboradas del
Programa de ordenamiento
ecologico territorial del
estado de Jalisco

Se cuenta con la información
generada por los
ayuntamientos, el IIEG y la
SEMADET en materia de
ordenamiento ecológico.
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Programa presupuestario: 326 Ordenamiento Ecológico y Territorial Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Ejecutora del Gasto: 00230 Dirección General de Planeación y Ordenamiento Territorial

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Entrega de la Primera etapa del
Ordenamiento Ecológico y Territorial del
estado.

Agenda ambiental (Fases del programa
ordenamiento ecológico
territorial del estado de
jalisco/Instrumentos de
planeación en materia
de territorio y
ecologia)*100

SEMADET/Desarrollo
urbano/IIEG

Trimestral 3.00 Agenda Documento que contenga la
agenda ambiental y
caracterización del programa
de ordenamiento ecológico y
territorial.

Se cuenta con la información
generada por los
ayuntamientos, el IIEG y la
SEMADET en materia de
ordenamiento ecológico.

Actividad Firma de convenios con los
proveedores para iniciar los trabajos del
Ordenamiento Ecológico y Territorial.   

Número de convenios
firmados

(numero de convenios
firmados/Número de
convenios
programados)*100

SEMADET/SEPAF Trimestral 1.00 Convenio Convenios firmados con
proveedores

Se cuenta con los recursos
económicos asignados para
la firma de los convenios.

Componente E2 - Sistema de información Geográfica
en el desarrollo ecológico y territorial
del estado de Jalisco aplicado para
realizar el análisis, consulta y
manipulación de información de la
Semadet

Número de capas del
sistema de información
geografica ambiental.

(Número de capas
creadas del sistema de
información geografica
ambiental/Número de
capas del sistema de
información geografica
ambiental.)*100

SEMADET/FEDERACI
ÓN/Ayuntamientos

Anual 1.00 Sistema Sistema de información
geográfica en la página web
de la SEMADET

Se cuenta con la
colaboración de las
dependencias federales,
estatales y municipales para
el desarrollo del SIGA
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Programa presupuestario: 326 Ordenamiento Ecológico y Territorial Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Ejecutora del Gasto: 00230 Dirección General de Planeación y Ordenamiento Territorial

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Preparar la información geográfica en
una base de datos para actualizar el
SIGA.

Número de procesos para
crear las capas del sistema
de información geografica
ambiental.

(Número de procesos
para crear las capas del
sistema de información
geografica
ambiental/Número de
procesos programados
para crear las capas del
sistema de información
geografica
ambiental)*100

SEMADET/FEDERACI
ÓN/Ayuntamientos

Trimestral 3.00 Reportes Archivos cartográficos y
metadatos

Se cuenta con la
colaboración de las
dependencias federales,
estatales y municipales para
el desarrollo del SIGA

Actividad Recabar la información necesaria para
la retroalimentación del sistema de
información.

Número de documentos o
archivos electrónicos que
contengan información
para el sistema de
información geografica
ambiental.

(Número de
documentos o archivos
electrónicos recibidos
que contengan
información para el
sistema de información
geografica
ambiental/Número de
documentos o archivos
electrónicos solicitados
que contengan
información  para el
sistema de información
geografica
ambiental)*100

SEMADET/FEDERACI
ÓN/Ayuntamientos

Trimestral 3.00 Informes Documentos y archivos que
remitan las diferentes
dependencias con la
información para
retroalimentación del sistema
de información

Se cuenta con la
colaboración de las
dependencias federales,
estatales y municipales para
el desarrollo del SIGA
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Programa presupuestario: 326 Ordenamiento Ecológico y Territorial Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Ejecutora del Gasto: 00230 Dirección General de Planeación y Ordenamiento Territorial

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Preparar la información geográfica en
una base de datos para actualizar el
sistema de información de
ordenamientos ecológicos territoriales.

Número de procesos para
crear las capas del sistema
de información geografica
ambiental de los
ordenamientos ecológicos
territoriales.

(Número de procesos
para crear las capas del
sistema de información
geografica ambiental de
los ordenamientos
ecologicos
territoriales/Número de
procesos programados
para crear las capas del
sistema de información
geografica ambiental de
los ordenamientos
ecologicos
territoriales)*100

SEMADET/FEDERACI
ÓN/Ayuntamientos

Trimestral 5.00 Reportes Archivos cartográficos y
metadatos   

Se cuenta con la
colaboración de las
dependencias federales,
estatales y municipales para
el desarrollo del SIGA

Componente E3 - Programas elaborados de
Ordenamiento Ecológico Regional

Fases creadas de los
Programas de
ordenamiento ecologico
territorial locales y
regionales.

(Fases de los
programas de
ordenamiento ecológico
territorial locales y
regionales
realizados/Fases de los
programas de
ordenamiento ecológico
territorial locales y
regionales
programados)*100

SEMADET/Ayuntamient
os/IIEG

Anual 6.00 Ordenamiento Fases elaboradas de los
Programas de ordenamiento
ecológico territorial locales y
regionales.

Se cuenta con la información
generada por los
ayuntamientos, el IIEG y la
SEMADET en materia de
ordenamiento ecológico.
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Programa presupuestario: 326 Ordenamiento Ecológico y Territorial Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Ejecutora del Gasto: 00230 Dirección General de Planeación y Ordenamiento Territorial

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Entrega del pronóstico de los
Ordenamientos Ecológicos

Agenda ambiental y
caracterización

(Caracterizaciones
realizadas/Caracterizaci
ones programadas)*100

SEMADET/Desarrollo
urbano/IIEG

Anual 2.00 Agenda Documento que contenga la
agenda ambiental y
caracterización del programa
de ordenamiento ecológico y
territorial local o regional.

Se cuenta con la información
generada por los
ayuntamientos, el IIEG y la
SEMADET en materia de
ordenamiento ecológico.

Actividad Entrega de la propuesta de los
ordenamientos Ecológicos

Diagnóstico (Diagnósticos
realizados/Diagnósticos
programados)*100

SEMADET/Desarrollo
urbano/IIEG

Anual 2.00 Ordenamiento Documento que contenga el
diagnóstico del programa de
ordenamiento ecológico y
territorial.

Se cuenta con la información
generada por los
ayuntamientos, el IIEG y la
SEMADET en materia de
ordenamiento ecológico.

Actividad Seguimiento a la aprobación de los
Ordenamientos Ecológicos

Pronóstico (Pronósticos
realizados/Pronósticos
programados)*100

SEMADET/Desarrollo
urbano/IIEG

Trimestral 2.00 Ordenamiento Documento que contenga
pronóstico del programa de
ordenamiento ecológico y
territorial local o regional.

Se cuenta con la información
generada por los
ayuntamientos, el IIEG y la
SEMADET en materia de
ordenamiento ecológico.

Componente E4 - Programa desarrollado de
asistencia técnica para la sostenibilidad
del proceso de planeación de la cuenca
del Río Verde

Número de componentes
creados para el Programa
de la cuenca del río verde

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

SEMADET/SEPAF Anual 1.00 Programa Componentes entregados
por la UNOPS

Se cuenta con los recursos
económicos asignados para
la creación de los
componentes.
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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
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Programa presupuestario: 326 Ordenamiento Ecológico y Territorial Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Ejecutora del Gasto: 00230 Dirección General de Planeación y Ordenamiento Territorial

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Entrega del pronóstico de los
Ordenamientos Ecológicos

Balance hídrico (Número de programas
de balance hídrico
realizados/Número de
programas de balance
hídrico
programados)*100

SEMADET/Instancias
Federales

Trimestral 1.00 Programa Se cuenta con la información
generada por los
ayuntamientos, el IIEG y la
SEMADET en materia de
ordenamiento ecológico.

Se cuenta con la información
generada por los
ayuntamientos, el IIEG y la
SEMADET en materia de
ordenamiento ecológico.

Actividad Definición de productos del proyecto de
estudio de balance hídrico a formular   

Número de informes
realizados de las
actividades para balance
hídrico

(Número de informes
realizados de las
actividades para
balance hídrico/Número
de informes
programados de las
actividades para
balance hídrico)*100

SEMADET/Instancias
Federales

Trimestral 3.00 Informes Informes emitidos por parte
de la UNOPS en los que
emite las actividades
tendientes al logro del
balance hídrico.

Se cuenta con la información
que detenta las instancias
federales y la SEMADET

Actividad Estudio de Balance Hídrico formulado Número de actividades
realizadas para lograr el
estudio balance hídrico

(Número de programas
de balance hídrico
realizados/Número de
programas de balance
hídrico
programados)*100

SEMADET/Instancias
Federales

Trimestral 1.00 Programa Documentos que contengan
los avances en el estudio del
balace hídrico

Se cuenta con la información
que detenta las instancias
federales y la SEMADET
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Programa presupuestario: 326 Ordenamiento Ecológico y Territorial Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Ejecutora del Gasto: 00230 Dirección General de Planeación y Ordenamiento Territorial

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componente E5 - Programa desarrollado de manejo
integral de la Cuenca de Guadalajara
Río Santiago

Número de instrumentos
creados para el manejo
integral de la cuenca

(Número de
instrumentos realizados
para el manejo de la
cuenca/Número de
instrumentos
programados para el
manejo de la
cuenca)*100

SEMADET/Instancias
Federales/Ayuntamient
os

Anual 2.00 Programa Documentos, actas, minutas,
listas de asistencia,
fotografías

Se cuenta con la información
remitida por parte de la
federación y los
ayuntamientos relativas a las
acciones en favor del manejo
de la cuenca.

Componente E5 - Programa desarrollado de manejo
integral de la Cuenca de Guadalajara
Río Santiago

Número de instrumentos
para el manejo integral de
la cuenca

(Número de
documentos/Número de
documentos
analizados)*100

SEMADET/DGPOT Anual 2.00 Documento Documentos, actas, minutas,
listas de asistencia,
fotografías

Se cuenta con la información
remitida por parte de la
federación y los
ayuntamientos relativas a las
acciones en favor del manejo
de la cuenca.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 326 Ordenamiento Ecológico y Territorial Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Ejecutora del Gasto: 00230 Dirección General de Planeación y Ordenamiento Territorial

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Dar seguimiento a la recuperación de la
cuenca del ahogado y fomentar su
manejo integral

Número de procesos para
crear las capas del sistema
de información geografica
ambiental de los
ordenamientos ecológicos
territoriales.

(Número de procesos
para crear las capas del
sistema de información
geografica ambiental de
los ordenamientos
ecologicos
territoriales/Número de
procesos programados
para crear las capas del
sistema de información
geografica ambiental de
los ordenamientos
ecologicos
territoriales)*100

SEMADET/FEDERACI
ÓN/Ayuntamientos

Trimestral 5.00 Reportes Minutas de las reuniones y
acuerdos con las instancias
federales y estatales para el
saneamiento y recuperación
de la cuenca.

Se tiene la colaboración de
los tres ordenes de gobierno
para llevar acciones en favor
del manejo de la cuenca.
.

Actividad Dar seguimiento a la recuperación de la
cuenca del ahogado y Fomentar su
manejo integral   

Seguimiento a la
recuperación y
saneamiento de la cuenca

(Número de acuerdos
realizadosNúmero de
acuerdos
programados)*100

SEMADET/Instancias
Federales/Ayuntamient
os

Trimestral 3.00 Acuerdo Minutas de las reuniones y
acuerdos con las instancias
federales y estatales para el
saneamiento y recuperación
de la cuenca.

Se tiene la colaboración de
los tres ordenes de gobierno
para llevar acciones en favor
del manejo de la cuenca.
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Programa presupuestario: 326 Ordenamiento Ecológico y Territorial Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Ejecutora del Gasto: 00230 Dirección General de Planeación y Ordenamiento Territorial

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Realizar acciones a través de la
coordinación y la planeación
interinstitucional, la restauración del
equilibrio ecológico de la Cuenca del
Ahogado    

Seguimiento a la
restauración del equilibrio
ecológico de la cuenca.

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

SEMADET/Instancias
Federales/Ayuntamient
os

Trimestral 3.00 Acuerdo Minutas de las reuniones y
acuerdos con las instancias
federales y estatales para la
restauración del equilibrio
ecológico de la cuenca.

Se tiene la colaboración de
los tres ordenes de gobierno
para llevar acciones en favor
del manejo de la cuenca.
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