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20 Medio ambiente y cambio climático20 Medio ambiente y cambio climático Dirección de Medio AmbienteDirección de Medio Ambiente SS
  AlineaciónAlineación

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 5- Guadalajara ordenada y sustentable5- Guadalajara ordenada y sustentable
ObjetivoObjetivo O13. Reducir los niveles de contaminación ambiental mediante la aplicación de políticas regulatorias más efectivas.O13. Reducir los niveles de contaminación ambiental mediante la aplicación de políticas regulatorias más efectivas.

EstrategiasEstrategias E13.1. Reducir la contaminación por residuos sólidos,E13.2. Reducir la contaminación de acuíferos,E13.4. Reducir laE13.1. Reducir la contaminación por residuos sólidos,E13.2. Reducir la contaminación de acuíferos,E13.4. Reducir la
contaminación del aire.,E13.5. Reducir la contaminación por ruido.contaminación del aire.,E13.5. Reducir la contaminación por ruido.

Línea de AcciónLínea de Acción

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim. Avance 4to. Trim.Avance 4to. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensióDimensió

nn
Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Oct-DicOct-Dic (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

FINFIN Contribiur a O13.Contribiur a O13.
Reducir losReducir los
niveles deniveles de

contaminacióncontaminación
ambientalambiental

mediante lamediante la
aplicación deaplicación de

políticaspolíticas
regulatorias másregulatorias más

efectivas.efectivas.
mediante Semediante Se
contribuye alcontribuye al

ordenamiento yordenamiento y
sustentabilidadsustentabilidad
de la ciudad conde la ciudad con

acciones deacciones de
control ycontrol y

monitoreomonitoreo

PromediPromedi
o delo del
Índice MÍndice M
etropolitetropolit
ano deano de
lala
CalidadCalidad
del Airedel Aire
(IMECA).(IMECA).

(Suma(Suma
totaltotal
anual deanual de
Índice MÍndice M
etropolitetropolit
ano deano de
CalidadCalidad
del Airedel Aire
/El/El
númeronúmero
de díasde días
al año)al año)

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

105105 Sistema Sistema 
MonitoreMonitore
o Atmoso Atmos
férico deférico de
Jalisco.Jalisco.

SecretarSecretar
ía deía de
Medio AMedio A
mbientembiente
y Desarry Desarr
ollo Terriollo Terri
torial, Storial, S
EMADETEMADET
..

Que no seQue no se
publique lapublique la
información en elinformación en el
tiempo oportuno.tiempo oportuno.

9797 Nos manNos man
tenemostenemos

enen
buenabuena
calidadcalidad
del aire.del aire.

102102 El promEl prom
edio triedio tri
mestralmestral
se consise consi
deró de:deró de:

malamala
calidadcalidad
del aire,del aire,

alal
superarsuperar
los 100los 100
IMECA,IMECA,
que esque es
el nivelel nivel
máximomáximo
para estpara est
ablecerablecer
la buenala buena
calidadcalidad
del aire,del aire,
en baseen base

alal
SistemaSistema

178178 El promEl prom
edio triedio tri
mestralmestral
se consise consi

deróderó
como:como:
muymuy
malamala

calidadcalidad
del airedel aire
(mayor(mayor

de 150 yde 150 y
menor omenor o
igual aigual a

250250
puntospuntos
IMECA),IMECA),
como lo como lo
establecestablec

e ele el
SistemaSistema
de Monitde Monit
oreo Atoreo At

180180 El promEl prom
edio triedio tri
mestralmestral
se consise consi

deróderó
como decomo de

muymuy
malamala

calidadcalidad
(mayor(mayor

de 150 yde 150 y
menor omenor o
igual aigual a

250250
puntospuntos
IMECA),IMECA),
según elsegún el
SistemaSistema
de Monitde Monit
oreo Atoreo At

mosféricmosféric
o deo de

Jalisco.Jalisco.
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de Monitde Monit
oreo Atoreo At

mosféricmosféric
o deo de

Jalisco.Jalisco.

mosféricmosféric
o deo de

Jalisco.Jalisco.

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Todos losTodos los
habitantes de lahabitantes de la

ciudad Losciudad Los
habitantes de lahabitantes de la

ciudad deciudad de
GuadalajaraGuadalajara
viven menosviven menos
contingenciascontingencias
atmosféricasatmosféricas

Debido a que seDebido a que se
ha mejorado laha mejorado la
calidad del airecalidad del aire

con buenascon buenas
prácticas deprácticas de

reforestación,reforestación,
valorización devalorización de

residuos yresiduos y
verificaciones.verificaciones.

AumentAument
o porceno porcen
tual detual de
díasdías
fuera defuera de
normanorma
en Guaden Guad
alajaraalajara
por los cpor los c
ontaminontamin
antes prantes pr
esentadesentad
os en la os en la 
atmósfeatmósfe
ra, de pra, de p
artículasartículas
: PM10 y: PM10 y
Ozono,Ozono,
O3.O3.

((Númer((Númer
o deo de
díasdías
fuera defuera de
normanorma
del añodel año
2018 / El2018 / El
númeronúmero
de díasde días
fuera defuera de
normanorma
2017) -2017) -
1)*1001)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1.20%1.20% SistemaSistema
de Monitde Monit
oreo Atoreo At
mosféricmosféric
o deo de
Jalisco.Jalisco.

SecretarSecretar
ía deía de
Medio AMedio A
mbientembiente
y Desarry Desarr
ollo Terriollo Terri
torial, Storial, S
EMADETEMADET
..

Que laQue la
información noinformación no
se publique en else publique en el
tiempo oportuno.tiempo oportuno.

0.085%0.085% SoloSolo
hubo 4hubo 4

díasdías
fuerafuera
concon

malamala
calidadcalidad
del aire.del aire.

0.082%0.082% En elEn el
segundosegundo
trimestrtrimestr
e se pree se pre
sentaronsentaron

3 días3 días
concon

malamala
calidadcalidad
del aire,del aire,
es decires decir
mayor amayor a

100100
IMECA.IMECA.

0.98%0.98% Se preseSe prese
ntaronntaron

dos díasdos días
concon

mala ymala y
uno conuno con

muymuy
malamala

calidadcalidad
del aire,del aire,
lo quelo que

sese
conoceconoce

como: prcomo: pr
e-contine-contin
gencia ygencia y
contingecontinge
ncia atmncia atm
osférica osférica
respectirespecti
vamentevamente

..

.098%.098% El 25 de El 25 de
diciembrdiciembr
e se cone se con
siderósideró

como uncomo un
día dedía de
muymuy
malamala

calidadcalidad
del aire, del aire,
denomindenomin

adoado
como:como:

día de edía de e
xtremadxtremad
amenteamente

malamala
calidadcalidad
del airedel aire
(mayor(mayor

de 150 yde 150 y
menor omenor o
igual aigual a

250250
puntospuntos
IMECA).IMECA).

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 ÁrbolesÁrboles
sanossanos
en laen la

ciudad aciudad a
travéstravés

de las esde las es
trategiatrategia

s des de
atenciónatención

alal

AumentAument
o porceno porcen
tual detual de
loslos
arbolesarboles
sanos.sanos.

((Cantid((Cantid
ad dead de
árbolesárboles
sanossanos
en 2018en 2018
/ Cantid/ Cantid
ad dead de
árbolesárboles
sano en sano en 
2017)-1)2017)-1)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

63%63% DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbientembiente

BasesBases
dede
datos,datos,
censos,censos,
estudiosestudios
y bitácory bitácor
as de evas de ev
aluaciónaluación
deldel
arboladoarbolado

31%31% ManteneMantene
mos lamos la
saludsalud

forestalforestal
estableestable
al interval interv
enir losenir los
arboles arboles
enfermoenfermo
s previos previo

53%53% ElevamoElevamo
s las la

saludsalud
forestalforestal

deldel
arboladoarbolado
urbanourbano
en laen la

ciudad,ciudad,
con un pcon un p

70%70% LogramoLogramo
s emitirs emitir

yy
atenderatender
arboles arboles
enfermoenfermo
s, secoss, secos
o riesgoo riesgo
sos, mejsos, mej
orandoorando

70%70% ManteneMantene
mos lamos la
calidadcalidad

deldel
arboladoarbolado
urbano.urbano.
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arboladoarbolado
urbano.urbano.

*100*100 urbanourbano al tempoal tempo
ral deral de
lluvia.lluvia.

romedioromedio
anualanual

del 42%.del 42%.

la saludla salud
forestal.forestal.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 ResiduoResiduo
s sólidoss sólidos
con potecon pote
ncial de ncial de
valorizavaloriza
ción tratción trat

ados.ados.

PorcentaPorcenta
je deje de
residuosresiduos
dede
manejomanejo
especialespecial
y sólidosy sólidos
urbanos urbanos 
valorizavaloriza
dos meddos med
iante lasiante las
estrategestrateg
ias del pias del p
rogramarograma
dede
gestióngestión
integralintegral
dede
residuosresiduos
..

(Cantida(Cantida
d ded de
residuosresiduos
dede
manejomanejo
especialespecial
y sólidosy sólidos
urbanos urbanos 
valorizavaloriza
dos / Cados / Ca
ntidadntidad
total detotal de
residuosresiduos
generadgenerad
os en el os en el 
municipimunicipi
o)*100o)*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

1.2%1.2% DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbientembiente

IndicadoIndicado
res y bitres y bit
ácorasácoras
de lade la
UnidadUnidad
dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
de Residde Resid
uos.uos.

1.63%1.63% EstamosEstamos
valorizavaloriza
ndo resindo resi

duos.duos.

1.74%1.74% AumentAument
o debidoo debido
a que sea que se
incorporincorpor
ó el aproó el apro
vechamivechami
ento deento de
residuosresiduos
forestaleforestale

s.s.

1.93%1.93% IncorporIncorpor
amos la amos la
mediciómedició
n de losn de los
residuosresiduos
forestaleforestale
s valorizs valoriz

ados.ados.

11%11% Este porEste por
centaje centaje

correspocorrespo
nde a la nde a la
valorizavaloriza
ción deción de

loslos
residuosresiduos

enen
PuntosPuntos

Limpios.Limpios.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 ProtecciProtecci
ón y cuón y cu
mplimiemplimie
nto ambnto amb
iental deiental de
giros cogiros co
mercialemerciale
s y de prs y de pr
estaciónestación
de servide servi

cios.cios.

PorcentaPorcenta
je de deje de de
nuncias nuncias 
atendidaatendida
s.s.

(Cantida(Cantida
d de dend de den
uncias auncias a
tendidastendidas
/ Cantid/ Cantid
ad de dead de de
nunciasnuncias
totales rtotales r
ecibidasecibidas
)*100)*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100%100% DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbientembiente

BasesBases
de datosde datos
internas.internas.

97%97% ManteneMantene
mos lamos la

atenciónatención
oportunoportun
a a las da a las d
enunciaenuncia

s.s.

100%100% MejoramMejoram
os y agilios y agili
zamoszamos

la estratla estrat
egia de egia de
verificacverificac
ión enión en
campo.campo.

100%100% AtendimAtendim
os en unos en un

lapsolapso
menor amenor a
72 horas72 horas

lala
totalidadtotalidad
de verifide verifi
cacionescaciones
por progpor prog
ramas pramas p
ermaneermane
ntes yntes y

las denulas denu
ncias.ncias.

100%100% El 71%El 71%
de las dde las d
enunciaenuncia
s atendis atendi

dasdas
fueronfueron

porpor
ruido,ruido,

23% por23% por
residuosresiduos
, el 4%, el 4%

por emispor emis
iones aliones al
aire y elaire y el
2% por 2% por
descargdescarg

as alas al
agua.agua.
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COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 InformacInformac
ión ambiión ambi
ental sisental sis
tematizatematiza

da.da.

PorcentaPorcenta
je de unije de uni
dades redades re
gistradagistrada
s en el Is en el I
nventarinventari
o de Emio de Emi
siones.siones.
EdiciónEdición
2018.2018.

(Cantida(Cantida
d ded de
fuentesfuentes
fijas regifijas regi
stradas/stradas/
cantidadcantidad
dede
fuentesfuentes
fijas totafijas tota
les)*100les)*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100%100% DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbientembiente
..

InventarInventar
io de emio de em
isiones cisiones c
uantitatiuantitati
vos yvos y
mapa demapa de
ubicacióubicació
n de lasn de las
fuentesfuentes
fijas defijas de
área.área.

20%20% PrácticaPráctica
mentemente

estamosestamos
revisandrevisand
o la actuo la actu
alizaciónalización

..

50%50% Hemos aHemos a
vanzadovanzado
con la incon la in
formacióformació
n estadín estadí
stica enstica en
los parálos pará
metrosmetros
de medide medi

ción.ción.

70%70% SeSe
continúacontinúa
en la sisen la sis
tematizatematiza
ción de ición de i
nformacinformaci

ónón
técnicatécnica
y estadíy estadí

stica.stica.

80%80% SeSe
realizarárealizará
un invenun inven
tario detario de
GasesGases

Efecto InEfecto In
vernadevernade
ro (GEI) ro (GEI)
MetropolMetropol

itano.itano.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 EducaciEducaci
ón ambión ambi
ental imental im
partidapartida

a ciudada ciudad
anos.anos.

PorcentaPorcenta
je de parje de par
ticipacióticipació
n en losn en los
curso decurso de
educacieducaci
ón ambión ambi
ental.ental.

(Cantida(Cantida
d de perd de per
sonas casonas ca
pacitadapacitada
s de edus de edu
cacióncación
básica +básica +
cantidadcantidad
de persode perso
nas capnas cap
acitadasacitadas
enen
eventos,eventos,
tallerestalleres
y cursosy cursos
en 2018 en 2018 
/Cantida/Cantida
d de perd de per
sonas casonas ca
pacitadapacitada
s de edus de edu
cacióncación
básica +básica +
cantidadcantidad
de persode perso
nas capnas cap
acitadasacitadas
enen
eventos,eventos,
tallerestalleres

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

99%99% DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbientembiente

Listas deListas de
asistenciasistenci
a.a.

Elevar la culturaElevar la cultura
y la educacióny la educación
ambiental en losambiental en los
habitantes dehabitantes de
Guadalajara.Guadalajara.

97%97% LogramoLogramo
s mantes mante
ner un pner un p
romedioromedio
de capade capa
citacioncitacion

es.es.

98%98% AumentAument
amos la amos la
participaparticipa
ción ención en
talleres,talleres,
pláticaspláticas
y forosy foros
de educde educ
ación aación a

mbientalmbiental
..

99%99% FortaleciFortaleci
mos lamos la
calidadcalidad
en las cen las c
apacitacapacitac
iones aiones a
fin de fofin de fo
mentarmentar

la comprla compr
ensión yensión y
estimulaestimula
r la retror la retro
alimentaalimenta
ción deción de
los asistlos asist
entes.entes.

100%100% AmpliamAmpliam
os laos la

oferta eoferta e
ducativaducativa
en baseen base
a las pria las pri
oridadesoridades
de la adde la ad
ministraministra
ción mución mu
nicipalnicipal

vigente.vigente.
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y cursosy cursos
en 2017en 2017
)*100)*100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 DerriboDerribo
dede

arbolesarboles
secossecos

y/o riesgy/o riesg
osos.osos.

PorcentaPorcenta
je deje de
arboles rarboles r
iesgososiesgosos
atendidoatendido
s.s.

(Total(Total
dede
arbolesarboles
secossecos
y/o riesgy/o riesg
osos intosos int
ervenidoervenido
s / Totals / Total
dede
árboles rárboles r
iesgososiesgosos
dictamindictamin
ados)*1ados)*1
0000

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

90%90% DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbientembiente

ReporteReporte
s de las de la
UnidadUnidad
de Arbolde Arbol
adoado
Urbano.Urbano.

Elevar en laElevar en la
población tapatíapoblación tapatía
la cultura dela cultura de
manteniendo ymanteniendo y
cuidado delcuidado del
arbolado urbano.arbolado urbano.

82%82% Se mantSe mant
iene uniene un
buen prbuen pr
omedioomedio
en laen la

atenciónatención
a la dicta la dict
aminaciaminaci

ón,ón,
siendosiendo

una priouna prio
ridad dicridad dic
taminartaminar

elel
arbladoarblado
urbanourbano
dentrodentro
del 1er. del 1er.
TrimestrTrimestr
e antese antes
del temdel tem
poral deporal de
lluvias.lluvias.

83%83% MejoramMejoram
os lasos las

técnicastécnicas
de mantde mant
enimientenimient

oo
forestal.forestal.

94.68%94.68% AtendimAtendim
os 303os 303

arboles rarboles r
iesgososiesgosos

..

98%98% RealizaRealiza
mos 160mos 160
dictámedictáme
nes forenes fore
stalesstales

dede
arboles rarboles r
iesgososiesgosos

..

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 ControlControl
dede

plagasplagas
en el arben el arb

olado.olado.

PorcentaPorcenta
je deje de
arboladoarbolado
emplagaemplaga
do interdo inter
venido.venido.

(Cantida(Cantida
d ded de
árboles iárboles i
nterveninterveni
dos endos en
2018 / C2018 / C
antidadantidad
dede
arboles iarboles i
nterveninterveni
dos en 2dos en 2
017)*10017)*10
00

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

90%90% DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbientembiente

ReporteReporte
s de las de la
UnidadUnidad
de Arbolde Arbol
adoado
Urbano.Urbano.

Elevar en laElevar en la
población tapatíapoblación tapatía
la cultura dela cultura de
manteniendo ymanteniendo y
cuidado delcuidado del
arbolado urbano.arbolado urbano.

88%88% La fitosaLa fitosa
nidadnidad
deldel

arboladoarbolado
es una pes una p
rioridad.rioridad.

89%89% MejoramMejoram
os lasos las

técnicastécnicas
de podade poda
en losen los

arbolesarboles
con muécon mué
rdago.rdago.

90%90% AtendimAtendim
os 970os 970
arbolesarboles

con muécon mué
rdago.rdago.

90%90% DuranteDurante
el últimoel último
trimestrtrimestr
e mantue mantu
vimos lavimos la
mismamisma

atenciónatención
dede

árboles árboles
enfermoenfermo

s.s.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 EmisiónEmisión
de dictáde dictá

PorcentaPorcenta
je deje de

(Total(Total
de dictáde dictá

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

99%99% DireccióDirecció
n den de

ReporteReporte
s de las de la

Elevar en laElevar en la
población tapatíapoblación tapatía

88%88% ElevamoElevamo
s el pros el pro

125%125% en este ten este t
rimestrerimestre

83.84%83.84% EntregaEntrega
mosmos

100%100% DictamiDictami
namosnamos
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menes fmenes f
orestaleorestale

s.s.

atenciónatención
a las solia las soli
citudescitudes
de dictade dicta
minacióminació
nn
forestal.forestal.

menesmenes
emitidosemitidos
/ Total/ Total
de solicide solici
tudes detudes de
dictamindictamin
aciónación
forestal iforestal i
ngresadngresad
as)*100as)*100

Medio AMedio A
mbientembiente

UnidadUnidad
de Arbolde Arbol
adoado
Urbano.Urbano.

la cultura dela cultura de
manteniendo ymanteniendo y
cuidado delcuidado del
arbolado urbano.arbolado urbano.

mediomedio
de lade la

atenciónatención
a las solia las soli
citudes.citudes.

se emitise emiti
eron dicteron dict
ámenes ámenes
rezagadrezagad
os delos del

primer trprimer tr
imestre.imestre.

2,400 di2,400 di
ctámenectámene
s forestas foresta

les.les.

lala
totalidadtotalidad
de las sode las so
licitudeslicitudes
ingresadingresad

as.as.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 PlantaciPlantaci
ón deón de

arboles.arboles.

AumentAument
o deo de
arboles arboles 
plantadoplantado
s.s.

(Arboles(Arboles
plantadoplantado
s ens en
2018 /2018 /
Arboles Arboles 
plantadoplantado
s 2017)*s 2017)*
100100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

58,57058,570 DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbientembiente

ReporteReporte
s de las de la
UnidadUnidad
de Arbolde Arbol
adoado
Urbano.Urbano.

Elevar en laElevar en la
población tapatíapoblación tapatía
la cultura dela cultura de
manteniendo ymanteniendo y
cuidado delcuidado del
arbolado urbano.arbolado urbano.

12%12% EstamosEstamos
avanzanavanzan
do en la do en la
plantaciplantaci
ón deón de

arbolesarboles
previo alprevio al
temporatempora

l del de
lluvias.lluvias.

11%11% PlantamPlantam
os unaos una
mayormayor

cantidadcantidad
dede

arbolesarboles
previó alprevió al
temporatempora

l del de
lluvia.lluvia.

17%17% PlantamPlantam
osos

40,92440,924
arboles,arboles,
de losde los
cualescuales
8,1858,185

fueron efueron e
ntregadntregad
os por elos por el
Vivero MVivero M
unicipalunicipal
y 32,739y 32,739
donadosdonados

porpor
ExtraExtra
A.C.A.C.

20%20% PlantamPlantam
osos

42,34342,343
arboles,arboles,
de losde los
cualescuales
9,6049,604

fueron efueron e
ntregadntregad
os por elos por el
Vivero MVivero M
unicipalunicipal
y 32,739y 32,739
donadosdonados

porpor
ExtraExtra
A.C.A.C.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 Diseño, Diseño,
ejecucióejecució
n, evalun, evalu
ación y sación y s
eguimieeguimie
nto dento de

loslos
diversosdiversos
planesplanes

dede
manejomanejo

dede
residuosresiduos
sólidos sólidos

PorcentaPorcenta
je deje de
residuosresiduos
que sonque son
tratadostratados
adecuadadecuad
amente amente 
mediantmediant
e el Proge el Prog
rama derama de
Manejo.Manejo.

(Cantida(Cantida
d ded de
residuosresiduos
dispuestdispuest
os adecos adec
uadameuadame
nte mednte med
iante el iante el 
ProgramProgram
as deas de
manejo manejo 
municipmunicip
ales / Caales / Ca
ntidadntidad

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

2%2% DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbientembiente

BasesBases
de datosde datos
de campde camp
añas.añas.
RegistroRegistro
dede
ingresosingresos
alal
rellenorelleno
sanitariosanitario
emitidosemitidos
por la Dipor la Di
recciónrección
de Aseode Aseo

0.030%0.030% AvanzaAvanza
mos enmos en
el cumplel cumpl
imientoimiento
de la opde la op
eracióneración
de losde los
planesplanes

dede
manejo.manejo.

2.42%2.42% IniciamoIniciamo
s els el

procesoproceso
de aprovde aprov
echamieechamie
nto dento de

residuosresiduos
forestaleforestale
s para las para la
elaboracelaborac
ión deión de

compostcompost
y mosh.y mosh.

3.51%3.51% IncluyeIncluye
lala

correctacorrecta
disposicidisposici

ón deón de
residuosresiduos
como:como:
aceiteaceite

residual,residual,
vidrio,vidrio,

residuosresiduos
forestaleforestale
s y otross y otros
reciclablreciclabl

4%4% SeSe
refiere arefiere a

lala
correctacorrecta
disposicidisposici
ón y valón y val
orizacióorizació

n den de
residuosresiduos
como:como:
aceiteaceite

residual,residual,
vidrio,vidrio,

residuosresiduos
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municipmunicip
ales.ales.

total detotal de
residuosresiduos
generadgenerad
os en el os en el 
municipimunicipi
o)*100o)*100

Público.Público. es.es. forestaleforestale
s y otross y otros
reciclablreciclabl

es.es.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 PlaneaciPlaneaci
ón y ejeón y eje
cucióncución

de campde camp
añasañas
parapara

acopioacopio
dede

residuosresiduos
dede

manejomanejo
especial.especial.

PorcentaPorcenta
je deje de
residuosresiduos
que sonque son
tratadostratados
adecuadadecuad
amente amente 
mediantmediant
e campae campa
ñas deñas de
acopio.acopio.

(Cantida(Cantida
d ded de
residuosresiduos
dispuestdispuest
os adecos adec
uadameuadame
nte mednte med
iante caiante ca
mpañasmpañas
/ Cantid/ Cantid
ad totalad total
dede
residuosresiduos
generadgenerad
os en el os en el 
municipimunicipi
o)*100o)*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

0.050%0.050% DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbientembiente

BasesBases
de datosde datos
de campde camp
añas.añas.
RegistroRegistro
dede
ingresosingresos
alal
rellenorelleno
sanitariosanitario
emitidosemitidos
por la Dipor la Di
recciónrección
de Aseode Aseo
Público.Público.

0.025%0.025% InstalamInstalam
os y habos y hab
ilitamosilitamos
nuevosnuevos
puntospuntos
limpios,limpios,
teniendoteniendo
en operen oper
aciónación

114, con114, con
lo cual,lo cual,
la meta la meta
establecestablec
ida seida se

ha cumpha cump
lido allido al
lograrlograr

mayor vmayor v
alorizacialorizaci

ón.ón.

0.019%0.019% En este tEn este t
rimestrerimestre
desarrolldesarroll
amos la amos la
campañcampañ

a dea de
acopioacopio

dede
residuosresiduos
electrónielectróni

cos.cos.

0.001%0.001% En este tEn este t
rimestrerimestre
no se reno se re
alizaron alizaron
campañcampañ

asas
anualesanuales

enen
relaciónrelación

a laa la
gestióngestión
integralintegral
de residde resid
uos, poruos, por
lo quelo que

se consise consi
deró elderó el

acopio yacopio y
valorizavaloriza
ción ención en
materiamateria
de educde educ
ación aación a

mbientalmbiental
..

0.005%0.005% En este tEn este t
rimestrerimestre
no se reno se re
alizaron alizaron
campañcampañ

asas
anualesanuales

enen
relaciónrelación

a laa la
gestióngestión
integralintegral
de residde resid
uos, poruos, por
lo quelo que

se consise consi
deró elderó el

acopio yacopio y
valorizavaloriza
ción ención en
materiamateria
de educde educ
ación aación a

mbientalmbiental
..

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 EvaluaciEvaluaci
ón deón de

impacto impacto
ambientambient

al.al.

PorcentaPorcenta
je de dicje de dic
támenestámenes
dede
impacto impacto 
ambientambient
alal
emitidosemitidos
enen
tiempo ytiempo y

(Cantida(Cantida
d de dictd de dict
ámenesámenes
dede
impacto impacto 
ambientambient
al emitidal emitid
os/ Cantios/ Canti
dad dedad de
estudiosestudios

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100%100% DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbientembiente

BasesBases
de datosde datos
internasinternas
de lade la
UnidadUnidad
de Protede Prote
cción Acción A
mbientalmbiental
..

93.75%93.75% AlgunosAlgunos
giros cogiros co
mercialemerciale
s y de prs y de pr
estaciónestación

dede
serviciosservicios
contarocontaro
n con irrn con irr
egularidegularid

106%106% AtendimAtendim
os elos el

100% de100% de
las solicilas solici
tudes prtudes pr
esentadesentad
as y realas y real
izamos izamos
primeraprimera
s y segus y segu

76.47%76.47% En este tEn este t
rimestrerimestre

1313
estudiosestudios

dede
impacto impacto
ambientambient

alal
fueron afueron a
utorizadutorizad

114%114% En esteEn este
periodo periodo
emitimoemitimo
s 16 dicts 16 dict
ámenesámenes

dede
Impacto Impacto
AmbientAmbient
al favoraal favora

bles.bles.
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forma.forma. dede
impacto impacto 
ambientambient
al recibial recibi
dos que dos que 
contengconteng
an todosan todos
los requilos requi
sitos presitos pre
vistosvistos
en la guíen la guí
a)*100a)*100

ades amades am
bientalebientale
s, por los, por lo

queque
deberándeberán
corregirlcorregirl

as yas y
atenderatender

otraotra
primeraprimera

y/oy/o
segundasegunda
verificacverificac

iónión
según csegún c
orresponorrespon

da.da.

ndas verndas ver
ificaciónificación
de girosde giros

queque
debíandebían
corregir corregir
anomalíanomalí

as.as.

os alos al
cumplircumplir

concon
cadacada

requisitorequisito
de la evde la ev
aluaciónaluación

..

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 AutorizaAutoriza
ción de ción de
anuencianuenci
as paraas para
girosgiros
queque

manejanmanejan
solventesolvente

s.s.

PorcentaPorcenta
je de anje de an
uencias uencias 
emitidasemitidas
..

(Cantida(Cantida
d de anud de anu
encias eencias e
mitidas/ mitidas/ 
CantidaCantida
d de solid de soli
citudescitudes
totales rtotales r
ecibidasecibidas
para la epara la e
xtensiónxtensión
de anuede anue
ncias)*1ncias)*1
0000

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

90%90% DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbientembiente

BasesBases
de datosde datos
internasinternas
de lade la
UnidadUnidad
de Protede Prote
cción Acción A
mbientalmbiental
..

85%85% LogramoLogramo
ss

atenderatender
lala

totalidadtotalidad
de las sode las so
licitudeslicitudes

..

78.11%78.11% EmitidosEmitidos
en elen el

segundosegundo
trimestrtrimestr
e 182 ane 182 an
uencias.uencias.

93.10%93.10% LogramoLogramo
s ques que
cadacada
girogiro

llene y cllene y c
ompletaompleta

susu
registroregistro
internointerno

dede
forma aforma a
decuadadecuada

..

88%88% EmitimoEmitimo
s 176 res 176 re
solucionsolucion
es de anes de an
uenciasuencias

parapara
girosgiros
queque

manejanmanejan
solventesolvente

s.s.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 VistoVisto
buenobueno

para oppara op
eracióneración
de giros de giros
comercicomerci

alesales
nuevos.nuevos.

PorcentaPorcenta
je de solje de sol
icitudesicitudes
dede
vistosvistos
buenosbuenos
emitidosemitidos
para la apara la a
probacióprobació
n de licen de lice

(Cantida(Cantida
d ded de
vistosvistos
buenosbuenos
emitidosemitidos
/ Cantid/ Cantid
ad de soad de so
licitudeslicitudes
dede
vistosvistos

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

98%98% DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbientembiente

CiudadCiudad
App,App,
070,070,
OficialíaOficialía
dede
partes y partes y 
bitácorabitácora
s de las de la
UnidadUnidad
de Protede Prote

76.56%76.56% EstamosEstamos
dandodando

mucha pmucha p
rioridadrioridad

a losa los
VistosVistos

Buenos.Buenos.

78.33%78.33% EmitimoEmitimo
s 448s 448
vistosvistos

buenosbuenos
para la apara la a
utorizaciutorizaci
ón de licón de lic
encias.encias.

84.29%84.29% OtorgamOtorgam
os 417os 417
vistosvistos

buenosbuenos
para la apara la a
probacióprobació
n de licen de lice

ncias.ncias.

98%98% EmitimoEmitimo
s 355s 355
vistosvistos

buenosbuenos
para la apara la a
probacióprobació
n de licen de lice

ncias.ncias.
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ncias.ncias. buenos rbuenos r
ecibidasecibidas
)*100)*100

cción Acción A
mbientalmbiental
..

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 ElaboracElaborac
ión del iión del i
nventarinventari
o de emio de emi
siones siones

municipmunicip
ales,ales,

ediciónedición
2018.2018.

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en consten const
rucciónrucción
de Invende Inven
tario de tario de 
EmisionEmision
es,es,
ediciónedición
2018.2018.

Total deTotal de
avance.avance.

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100%100% DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbientembiente

BasesBases
de datosde datos
registraregistra
das y bitdas y bit
ácorasácoras
dede
registrosregistros
de emiside emisi
ones muones mu
nicipalesnicipales
..

La atención deLa atención de
las alertas delas alertas de
contingenciascontingencias
emitidas poremitidas por
SEMADETSEMADET
deberán serdeberán ser
atendidas por lasatendidas por las
dependenciasdependencias
municipales, lasmunicipales, las
industrialesindustriales
locales y loslocales y los
habitantes yhabitantes y
visitantes devisitantes de
Guadalajara.Guadalajara.

20%20% El inventEl invent
ario de eario de e
misionesmisiones
será conserá con

añoaño
basebase
2016.2016.

60%60% EstamosEstamos
en los pren los pr
ocesosocesos

dede
análisisanálisis
y sistemy sistem
atizanatizan

de la infde la inf
ormacióormació

n.n.

70%70% LogramoLogramo
ss

avanceavance
en la coen la co
ncentracncentrac
ión de inión de in
formacióformació

nn
técnicatécnica

enen
relaciónrelación
a las ema las em
isionesisiones

dede
gasesgases

efecto inefecto in
vernadevernade

ro.ro.

90%90% En este tEn este t
rimestrerimestre
compilacompila
mos anamos ana
lizamoslizamos
la inforla infor
mación,mación,
no obstano obsta
nte, detnte, det
uvimosuvimos
la publicla public
ación el ación el
inventariinventari

o GEI,o GEI,
debido adebido a
que seque se

realizararealizara
uno metuno met
ropolitaropolita
no enno en

acuerdoacuerdo
a los mua los mu
nicipiosnicipios
y el IMEy el IME
PLAN.PLAN.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 Diseño yDiseño y
ejecucióejecució

n deln del
plan de plan de
contingecontinge
ncias atncias at
mosféricmosféric

asas
interno.interno.
EdiciónEdición
2017.2017.

AumentAument
o porceno porcen
tual de ctual de c
ontingenontingen
cias amcias am
bientalebientale
s atendis atendi
das endas en
el año.el año.

(Cantida(Cantida
d de cond de con
tingencitingenci
as ambias ambi
entales entales 
atendidaatendida
s oportus oportu
namentnament
e/ Cantie/ Canti
dad de cdad de c
ontingenontingen
cias amcias am
bientalebientale

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100%100% DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbientembiente

SecretarSecretar
ía deía de
Medio AMedio A
mbientembiente
y Desarry Desarr
ollo Terriollo Terri
torial ytorial y
UnidadUnidad
dede
Cambio Cambio 
climáticclimátic
o.o.

La atención deLa atención de
las alertas delas alertas de
contingenciascontingencias
emitidas poremitidas por
SEMADETSEMADET
deberán serdeberán ser
atendidas por lasatendidas por las
dependenciasdependencias
municipales, lasmunicipales, las
industrialesindustriales
locales y loslocales y los
habitantes yhabitantes y
visitantes devisitantes de

93%93% AtendimAtendim
os las coos las co
ntingencntingenc
ias en elias en el
ámbitoámbito

dede
nuestra nuestra
competecompete

ncia.ncia.

94%94% EstamosEstamos
trabajantrabajan
do en la do en la
actualizactualiz
aciónación

del Plandel Plan
de Contide Conti
ngenciangencia

s des de
formaforma

paralelaparalela
que ateque ate
ndemosndemos

97%97% AtendimAtendim
os 42 pros 42 pr
e-contine-contin
genciasgencias
y 9 contiy 9 conti
ngenciangencia
s ambies ambie
ntales,ntales,

enen
materiamateria
de protode proto
colo amcolo am
bientalbiental

100%100% Se actuaSe actua
lizo el dilizo el di
rectoriorectorio
de losde los

enlacesenlaces
y atendiy atendi
mos lasmos las
totalidadtotalidad
de las prde las pr
e-contine-contin
genciasgencias
y continy contin
gencias gencias
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s registrs registr
adas)*1adas)*1
0000

Guadalajara.Guadalajara. las contilas conti
ngenciangencia
s atmosfs atmosf
éricas.éricas.

se hanse han
atendidoatendido

dede
manera manera
oportunoportun
a y coora y coor
dinada.dinada.

ambientambient
ales.ales.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 Diseño yDiseño y
calendarcalendar
izaciónización

dede
tallerestalleres
y cursosy cursos
de educde educ
ación aación a

mbientalmbiental
..

PorcentaPorcenta
je deje de
escuelasescuelas
públicaspúblicas
atendidaatendida
s de Guas de Gua
dalajara.dalajara.

(Cantida(Cantida
d ded de
escuelasescuelas
públicaspúblicas
capacitacapacita
das en edas en e
ducacióducació
n yn y
cultura acultura a
mbientalmbiental
/ total/ total
dede
escuelasescuelas
públicaspúblicas
municipmunicip
ales)ales)

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

5%5% DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbientembiente

Se tomaSe toma
como refcomo ref
erencia erencia 
directoridirectori
o de la So de la S
ecretariecretari
a de Edua de Edu
cacióncación
Publica.Publica.

Fortalecer laFortalecer la
estrategia deestrategia de
difusión dedifusión de
eventos, tallereseventos, talleres
y actividades dey actividades de
educacióneducación
ambiental.ambiental.

2.7%2.7% EstamosEstamos
cumpliecumplie
ndo conndo con
la progrla progr
amaciónamación
escolar.escolar.

3.8%3.8% AmpliamAmpliam
os losos los

temas etemas e
ducativoducativo

s.s.

4.5%4.5% ElEl
eventoevento
NaturalNatural

FestFest
2018,2018,

que tuvoque tuvo
una partuna part
icipaciónicipación
de 2,500de 2,500
personapersona

s.s.

5%5% CumpliCumpli
mos la cmos la c
oberturaobertura
escolar escolar

programprogram
ada.ada.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 FortaleciFortaleci
mientomiento
de la edde la ed
ucación ucación
ambientambient

al enal en
materiamateria
de agricde agric
ulturaultura
urbanaurbana
en elen el

Jardín OJardín O
mbligo.mbligo.

PorcentaPorcenta
je de beje de be
neficiarineficiari
osos
directosdirectos
en elen el
Jardín OJardín O
mbligo.mbligo.

(Cantida(Cantida
d ded de
usuariosusuarios
deldel
JardínJardín
OmbligoOmbligo
en elen el
añoaño
2018 / C2018 / C
antidadantidad
dede
usuariosusuarios
deldel
JardínJardín
OmbligoOmbligo
en 2017en 2017
)*100)*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

35%35% DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbientembiente

BitácoraBitácora
ss
internasinternas
del Depdel Dep
artamenartamen
to de Edto de Ed
ucación ucación 
AmbientAmbient
al.al.

Fortalecer laFortalecer la
estrategia deestrategia de
difusión dedifusión de
eventos, tallereseventos, talleres
y actividades dey actividades de
educacióneducación
ambiental.ambiental.

32%32% LogramoLogramo
s mantes mante
ner las ener las e
ducacióducació
n ambien ambie
ntal enntal en
el Jardinel Jardin
OmbligoOmbligo

y eny en
Huertos Huertos
UrbanosUrbanos

..

33.5%33.5% TuvimosTuvimos
mayor pmayor p
articipacarticipac
ión deión de
adultosadultos

mayoresmayores
yy

jóvenesjóvenes
concon

respectorespecto
a años aa años a
nteriorenteriore

s.s.

37%37% FortaleciFortaleci
mos lamos la

inclusióninclusión
enen

temastemas
de agricde agric
ulturaultura

urbana yurbana y
seguridasegurida
d alimend alimen

taria.taria.

40%40% MantuviMantuvi
mos la emos la e
ducacióducació
n ambien ambie
ntal enntal en
el Jardínel Jardín
OmbligoOmbligo
y en ely en el
CentroCentro

de Educde Educ
aciónación

Vial y AVial y A
mbientalmbiental

..

ACTIVI-ACTIVI- 1414 EventosEventos CantidaCantida PersonaPersona GestiónGestión EficienciEficienci TrimestrTrimestr 10,50010,500 DireccióDirecció BitácoraBitácora Fortalecer laFortalecer la 3,6843,684 PriorizaPrioriza 4,0404,040 NuestraNuestra 2,5882,588 AprovecAprovec 6,2296,229 En este tEn este t
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DADDAD y capaciy capaci
tacionestaciones

enen
materiamateria
de educde educ
ación aación a

mbientalmbiental
..

d de perd de per
sonas casonas ca
pacitadapacitada
s en cons en con
servacióservació
n ambien ambie
ntalntal

s capacis capaci
tadas entadas en
talleres, talleres, 
capacitacapacita
ciones,ciones,
cursos ycursos y
eventoseventos

aa alal n den de
Medio AMedio A
mbientembiente

ss
internasinternas
del Depdel Dep
artamenartamen
to de Edto de Ed
ucación ucación 
AmbientAmbient
al.al.

estrategia deestrategia de
difusión dedifusión de
eventos, tallereseventos, talleres
y actividades dey actividades de
educacióneducación
ambiental.ambiental.

mos y cmos y c
alendarialendari
zamoszamos

la socialila sociali
zación y zación y
programprogram

aciónación
escolarescolar

lograndologrando
capacitacapacita

r conr con
mayor rmayor r
esultadoesultado
previó alprevió al
periodo periodo

vacacionvacacion
al.al.

gama degama de
materiasmaterias
incluye: incluye:
residuosresiduos
, agricult, agricult

uraura
urbana, urbana,
germinagermina
dos, condos, con
servas, servas,

hidroponhidropon
ía, contaía, conta
minacióminació

n yn y
jabones jabones
artesanaartesana

les.les.

hamoshamos
elel

periodo periodo
vacacionvacacion

alal
escolarescolar

parapara
prepararpreparar

elel
eventoevento
NaturalNatural

FestFest
2018, el2018, el

cual,cual,
presentópresentó
gran aflgran afl
uencia yuencia y
entusiasentusias

mo.mo.

rimestrerimestre
capacitacapacita
mos amos a
6,2296,229

alumnosalumnos
de preesde prees

colar,colar,
primariaprimaria
y prepary prepar
atoria diatoria di
stribuidostribuido
s en 195s en 195
grupos egrupos e
scolares scolares
distribuidistribui
dos endos en

3333
talleres.talleres.
Con unCon un
totaltotal

anual deanual de
16,54116,541

alumnosalumnos
sensibilisensibili
zados.zados.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1515 ResiduoResiduo
s sólidoss sólidos
con potecon pote
ncial de ncial de
valorizavaloriza
ción tratción trat

ados.ados.

PorcentaPorcenta
je de caje de ca
ptaciónptación
dede
residuosresiduos
en reden red
dede
PuntosPuntos
Limpios.Limpios.

(Cantida(Cantida
d ded de
residuosresiduos
captadocaptado
s ens en
PuntosPuntos
LimpiosLimpios
en 2017/en 2017/
CantidaCantida
d ded de
residuosresiduos
captadocaptado
s ens en
PuntosPuntos
LimpiosLimpios
enen

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

18%18% UnidadUnidad
dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
de Residde Resid
uosuos

InformesInformes
Plástico Plástico 
ÓmniumÓmnium
..
RegistroRegistro
dede
ingresosingresos
alal
rellenorelleno
sanitariosanitario
porpor
parte departe de
DireccióDirecció
n den de
AseoAseo
Público.Público.

Lograr que losLograr que los
habitanteshabitantes
depositen losdepositen los
residuos enresiduos en
puntos limpios depuntos limpios de
maneramanera
adecuada,adecuada,

4%4% 17%17% IncorporIncorpor
amos unamos un
nuevo pnuevo p
arámetrarámetr
o de meo de me
dicióndición
en laen la

gestióngestión
de residde resid

uos.uos.

30%30% DuranteDurante
el tercerel tercer
trimestrtrimestr
e, habilite, habilit
amos 37amos 37
puntospuntos

más quemás que
el añoel año

2017 en2017 en
elel

mismomismo
periodo.periodo.

11%11% Al cierreAl cierre
de 2018 de 2018
instalaminstalam
os 171os 171
puntospuntos
limpioslimpios
en laen la

ciudad.ciudad.
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2018)2018) EstudiosEstudios
de compde comp
ortamieortamie
nto realinto reali
zadoszados
por lapor la
UnidadUnidad
dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
de Residde Resid
uos.uos.
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