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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
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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 másO13. Reducir los niveles de contaminación ambiental mediante la aplicación de políticas regulatorias más

efectivas.efectivas.
EstrategiasEstrategias E13.1. Reducir la contaminación por residuos sólidos,E13.2. Reducir la contaminación de acuíferos,E13.4.E13.1. 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.Reducir la contaminación del aire.,E13.5. Reducir la contaminación por ruido.
Línea de AcciónLínea de Acción

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances c(avances c
ualitativos)ualitativos)

FINFIN Contribiur a O13.Contribiur a O13.
Reducir los nivelesReducir los niveles
de contaminaciónde contaminación

ambiental medianteambiental mediante
la aplicación dela aplicación de

políticaspolíticas
regulatorias másregulatorias más

efectivas. medianteefectivas. mediante
Se contribuye alSe contribuye al
ordenamiento yordenamiento y

sustentabilidad desustentabilidad de
la ciudad conla ciudad con

acciones de controlacciones de control
y monitoreoy monitoreo

PromedioPromedio
del Índicedel Índice
MetropolitMetropolit
ano de laano de la
CalidadCalidad
del Aire,del Aire,
IMECA.IMECA.

(Suma(Suma
totaltotal
anual deanual de
Índice MeÍndice Me
tropolitantropolitan
o deo de
CalidadCalidad
del Airedel Aire
/El/El
númeronúmero
de días alde días al
año )año )

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 105105 Portal de Portal de 
TranspareTranspare
ncia dencia de
SEMADETSEMADET

SecretaríSecretarí
a dea de
MedioMedio
AmbienteAmbiente
y Desarroy Desarro
llo Territollo Territo
rial, SEMArial, SEMA
DET.DET.

Que no se publiqueQue no se publique
la información en ella información en el
tiempo oportunotiempo oportuno

9797 Nos mantNos mant
enemosenemos

en buenaen buena
calidadcalidad
del aire.del aire.

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Todos losTodos los
habitantes de lahabitantes de la

ciudad Losciudad Los
habitantes de lahabitantes de la

ciudad deciudad de

Aumento Aumento 
porcentuaporcentua
l de díasl de días
fuera defuera de
norma ennorma en

((Número((Número
de díasde días
fuera defuera de
norma delnorma del
año 2018año 2018

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1.20%1.20% Portal de Portal de 
TranspareTranspare
ncia dencia de
SEMADETSEMADET

SecretaríSecretarí
a dea de
MedioMedio
AmbienteAmbiente
y Desarroy Desarro

Que la informaciónQue la información
no se publique en elno se publique en el
tiempo oportunotiempo oportuno

0.085%0.085% Solo huboSolo hubo
4 días4 días

fuera confuera con
malamala

calidadcalidad
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Guadalajara vivenGuadalajara viven
menosmenos

contingenciascontingencias
atmosféricasatmosféricas

Debido a que se haDebido a que se ha
mejorado la calidadmejorado la calidad
del aire con buenasdel aire con buenas

prácticas deprácticas de
reforestación,reforestación,
valorización devalorización de

residuos yresiduos y
verificaciones.verificaciones.

GuadalajaGuadalaja
ra por los ra por los 
contamincontamin
antes preantes pre
sentadossentados
en atmosfen atmosf
era: PM10era: PM10
y Ozono,y Ozono,
O3.O3.

/ El/ El
númeronúmero
de díasde días
fuera defuera de
normanorma
2017) -2017) -
1)*1001)*100

llo Territollo Territo
rial, SEMArial, SEMA
DET.DET.

del aire.del aire.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 ÁrbolesÁrboles
sanos ensanos en
la ciudadla ciudad
a travésa través

de las estde las est
rategiasrategias

dede
atenciónatención

alal
arboladoarbolado
urbano.urbano.

Aumento Aumento 
porcentuaporcentua
l de losl de los
arbolesarboles
sanos.sanos.

((Cantida((Cantida
d ded de
árbolesárboles
sanos ensanos en
2018 /2018 /
CantidadCantidad
dede
árbolesárboles
sano en 2sano en 2
017)-1)*1017)-1)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 63%63% DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Bases deBases de
datos,datos,
censos,censos,
estudiosestudios
yy
bitácorasbitácoras
de evaluade evalua
ción delción del
arboladoarbolado
urbanourbano

61%61% ManteneMantene
mos lamos la
saludsalud

forestalforestal
estable.estable.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 ResiduosResiduos
sólidossólidos

concon
potencialpotencial
de valorizde valoriz

aciónación
tratados.tratados.

PorcentajPorcentaj
e dee de
residuosresiduos
dede
manejomanejo
especial yespecial y
sólidossólidos
urbanos vurbanos v
alorizadosalorizados
mediantemediante
las estratlas estrat
egias delegias del
programaprograma
dede
gestióngestión
integralintegral

(Cantidad(Cantidad
dede
residuosresiduos
dede
manejomanejo
especial yespecial y
sólidossólidos
urbanos vurbanos v
alorizadosalorizados
//
CantidadCantidad
total detotal de
residuos residuos 
generadogenerado
s en el ms en el m
unicipio)*unicipio)*

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 0.01%0.01% DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

IndicadorIndicador
es internoes interno
yy
bitácorasbitácoras
de seguide segui
miento.miento.

0.02%0.02% Estamos Estamos
valorizanvalorizan

dodo
residuos.residuos.
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dede
residuos .residuos .

100100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 ProteccióProtecció
n y cumpln y cumpl
imientoimiento

ambientalambiental
de giros cde giros c
omercialeomerciale
s y de pres y de pre

staciónstación
dede

servicios.servicios.

Aumento Aumento 
porcentuaporcentua
l del de
denunciasdenuncias
atendidasatendidas
..

(Cantidad(Cantidad
dede
denunciasdenuncias
atendidasatendidas
//
CantidadCantidad
dede
denunciasdenuncias
totales retotales re
cibidas)*1cibidas)*1
0000

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100%100% DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Bases deBases de
datosdatos
internas.internas.

97.77%97.77% ManteneMantene
mos lamos la

eficienciaeficiencia
en laen la

atenciónatención
de denunde denun

cias.cias.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 InformaciInformaci
ónón

ambientalambiental
sistematizsistematiz

ada.ada.

PorcentajPorcentaj
e dee de
unidades unidades 
registradregistrad
as en elas en el
InventarioInventario
de Emisiode Emisio
nes.nes.
EdiciónEdición
2018.2018.

((Cantida((Cantida
d ded de
personas personas 
capacitadcapacitad
as de eduas de edu
cacióncación
básica +básica +
cantidadcantidad
dede
personas personas 
capacitadcapacitad
as enas en
eventos,eventos,
talleres ytalleres y
cursos) /cursos) /
MetaMeta
anual de anual de 
10,000)*110,000)*1
0000

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100%100% DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

InventarioInventario
dede
emisionesemisiones
cuantitaticuantitati
vos yvos y
mapa demapa de
ubicaciónubicación
de lasde las
fuentesfuentes
fijas defijas de
área.área.

20%20% PrácticamPrácticam
enteente

estamosestamos
revisandorevisando
la actualizla actualiz

ación.ación.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 EducacióEducació
nn

ambientalambiental
impartidaimpartida
a ciudadaa ciudada

nos.nos.

Aumento Aumento 
porcentuaporcentua
l de particl de partic
ipaciónipación
en losen los
curso de curso de 
educacióeducació

((Cantida((Cantida
d ded de
personas personas 
capacitadcapacitad
as de eduas de edu
cacióncación
básica +básica +

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 99%99% DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Listas de Listas de 
asistenciaasistencia
..

Lograr que losLograr que los
niños, jóvenes yniños, jóvenes y
adultos asistan aadultos asistan a
los cursos,los cursos,
capacitaciones ycapacitaciones y
tallerestalleres
programados.programados.

97.70%97.70% LogramosLogramos
mantenermantener

unun
promediopromedio
de capacide capaci
taciones.taciones.
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n ambientn ambient
al.al.

cantidadcantidad
dede
personas personas 
capacitadcapacitad
as enas en
eventos,eventos,
talleres ytalleres y
cursos) /cursos) /
MetaMeta
anual de anual de 
10,000)*110,000)*1
0000

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 DerriboDerribo
dede

árbolesárboles
secos y/osecos y/o
riesgosos.riesgosos.

Aumento Aumento 
porcentuaporcentua
l del de
arbolesarboles
riesgosos riesgosos 
atendidosatendidos
..

(Total de(Total de
árbolesárboles
secos y/osecos y/o
riesgosos riesgosos 
intervenidintervenid
os / Totalos / Total
dede
árbolesárboles
riesgosos riesgosos 
dictaminadictamina
dos)*100dos)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 90%90% DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

ReportesReportes
de lade la
Unidad deUnidad de
ArboladoArbolado
Urbano.Urbano.
InformesInformes
dede
trabajostrabajos
realizadosrealizados
porpor
Parques yParques y
Jardines yJardines y
contratistcontratist
as.as.

Elevar en laElevar en la
población tapatía lapoblación tapatía la
cultura de lacultura de la
dictaminarían ydictaminarían y
manteniendomanteniendo
preventivo delpreventivo del
arbolado urbano.arbolado urbano.

82%82% SeSe
mantienemantiene
un buenun buen

promediopromedio
en laen la

atenciónatención
a la dictaa la dicta
minación,minación,

siendosiendo
unauna

prioridad prioridad
dictaminadictamina

r elr el
arbladoarblado
urbanourbano
dentrodentro
del 1er.del 1er.

TrimestreTrimestre
antes delantes del
temporaltemporal
de lluvias.de lluvias.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 ControlControl
de plagasde plagas

en elen el
arbolado.arbolado.

Aumento Aumento 
porcentuaporcentua
l del de
arbolado arbolado 
emplagademplagad
o interveno interven

((Cantida((Cantida
d ded de
personas personas 
capacitadcapacitad
as de eduas de edu
cacióncación

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 90%90% DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

ReportesReportes
de lade la
Unidad deUnidad de
ArboladoArbolado
Urbano.Urbano.
InformesInformes

Elevar en laElevar en la
población tapatía lapoblación tapatía la
cultura de lacultura de la
dictaminarían ydictaminarían y
manteniendomanteniendo
preventivo delpreventivo del

88%88% La fitosanLa fitosan
idad delidad del
arboladoarbolado
es unaes una

prioridad.prioridad.
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ido.ido. básica +básica +
cantidadcantidad
dede
personas personas 
capacitadcapacitad
as enas en
eventos,eventos,
talleres ytalleres y
cursos) /cursos) /
MetaMeta
anual de anual de 
10,000)*110,000)*1
0000

dede
trabajostrabajos
realizadosrealizados
porpor
Parques yParques y
Jardines,Jardines,
y por lasy por las
empresasempresas
contratadcontratad
as.as.

arbolado urbano.arbolado urbano.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 EmisiónEmisión
de dictámde dictám
enes foreenes fore

stales.stales.

Aumento Aumento 
porcentuaporcentua
l del de
atenciónatención
a las solica las solic
itudes de itudes de 
dictaminadictamina
ciónción
forestal.forestal.

(Total de (Total de 
dictámendictámen
eses
emitidos /emitidos /
Total de sTotal de s
olicitudesolicitudes
de dictamde dictam
inacióninación
forestal inforestal in
gresadas)gresadas)
*100*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 95%95% DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

ReportesReportes
de lade la
Unidad deUnidad de
ArboladoArbolado
Urbano.Urbano.

Elevar en laElevar en la
población tapatía lapoblación tapatía la
cultura de lacultura de la
dictaminarían ydictaminarían y
manteniendomanteniendo
preventivo delpreventivo del
arbolado urbano.arbolado urbano.

88%88% ElevamosElevamos
elel

promediopromedio
de lade la

atenciónatención
a las solica las solic

itudes.itudes.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 PlantacióPlantació
n den de

arboles.arboles.

AumentoAumento
en el totalen el total
dede
árboles plárboles pl
antados.antados.

((Árboles((Árboles
plantadosplantados
en 2018 /en 2018 /
ÁrbolesÁrboles
plantadosplantados
2017)-1)*2017)-1)*
100100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 5%5% DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

ReportesReportes
de lade la
Unidad deUnidad de
ArboladoArbolado
Urbano.Urbano.

Elevar en laElevar en la
población tapatía lapoblación tapatía la
cultura de lacultura de la
dictaminarían ydictaminarían y
manteniendomanteniendo
preventivo delpreventivo del
arbolado urbano.arbolado urbano.

1.66%1.66% Estamos Estamos
avanzandavanzand
o en la plo en la pl
antaciónantación

dede
arboles.arboles.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 Diseño,Diseño,
ejecución,ejecución,
evaluacióevaluació
n y seguin y segui
miento demiento de

loslos
diversosdiversos

planes deplanes de

PorcentajPorcentaj
e dee de
residuosresiduos
que sonque son
tratados tratados 
adecuadaadecuada
mentemente
mediantemediante

(Cantidad(Cantidad
dede
residuos residuos 
dispuestodispuesto
s adecuas adecua
damentedamente
mediantemediante
el Prograel Progra

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 0.080%0.080% DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Bases deBases de
datos dedatos de
planes deplanes de
manejo.manejo.
RegistroRegistro
dede
ingresosingresos
al rellenoal relleno

0.030%0.030% AvanzamAvanzam
os en el cos en el c
umplimieumplimie
nto de lanto de la

meta.meta.
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manejomanejo
dede

residuosresiduos
sólidos msólidos m
unicipalesunicipales

..

elel
ProgramaPrograma
dede
manejo.manejo.

mas demas de
manejo mmanejo m
unicipalesunicipales
//
CantidadCantidad
total detotal de
residuos residuos 
generadogenerado
s en el ms en el m
unicipio)*unicipio)*
100100

sanitariosanitario
por partepor parte
dede
DirecciónDirección
de Aseode Aseo
Público.Público.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 PlaneacióPlaneació
n yn y

ejecuciónejecución
de campade campa
ñas parañas para
acopio deacopio de
residuosresiduos

dede
manejomanejo

especial.especial.

PorcentajPorcentaj
e dee de
residuosresiduos
que sonque son
tratados tratados 
adecuadaadecuada
mentemente
mediante mediante 
campañacampaña
s des de
acopio.acopio.

(Cantidad(Cantidad
dede
residuos residuos 
dispuestodispuesto
s adecuas adecua
damentedamente
mediante mediante 
campañacampaña
s /s /
CantidadCantidad
total detotal de
residuos residuos 
generadogenerado
s en el ms en el m
unicipio)*unicipio)*
100100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 0.005%0.005% DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Bases deBases de
datos de datos de 
campañacampaña
s.s.
RegistroRegistro
dede
ingresosingresos
al rellenoal relleno
sanitariosanitario
por partepor parte
dede
DirecciónDirección
de Aseode Aseo
Público.Público.

0.025%0.025% InstalamoInstalamo
s y habilits y habilit

amosamos
nuevosnuevos
puntospuntos
limpios,limpios,
teniendoteniendo

enen
operaciónoperación
114, con114, con
lo cual, lalo cual, la
meta estameta esta
blecida seblecida se

haha
cumplidocumplido
al lograral lograr

mayor valmayor val
orización.orización.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 EvaluacióEvaluació
n den de

impacto aimpacto a
mbiental.mbiental.

Aumento Aumento 
porcentuaporcentua
l de dictál de dictá
menes demenes de
impactoimpacto
ambientalambiental
emitidosemitidos
en tiempoen tiempo
y forma.y forma.

(Cantidad(Cantidad
de dictámde dictám
enes deenes de
impactoimpacto
ambientalambiental
emitidos/emitidos/
CantidadCantidad
dede
estudiosestudios
dede

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 90%90% DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Bases deBases de
datosdatos
internas.internas.

93.75%93.75% No seNo se
reciben sreciben s
olicitudes olicitudes
incompletincomplet

as.as.
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impactoimpacto
ambientalambiental
recibidosrecibidos
que conteque conte
nganngan
todos lostodos los
requisitosrequisitos
previstosprevistos
en laen la
guía)*100guía)*100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 AutorizaciAutorizaci
ón deón de

anuenciasanuencias
para girospara giros

queque
manejanmanejan

solventes.solventes.

Aumento Aumento 
porcentuaporcentua
l del de
anuenciasanuencias
emitidas.emitidas.

(Cantidad(Cantidad
dede
anuenciasanuencias
emitidas/emitidas/
CantidadCantidad
de solicitude solicitu
desdes
totalestotales
recibidasrecibidas
para lapara la
extensiónextensión
de anuende anuen
cias)*100cias)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 90%90% DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Bases deBases de
datosdatos
internasinternas

100%100% LogramosLogramos
atenderatender

lala
totalidadtotalidad
de las solide las soli
citudes.citudes.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 VistoVisto
buenobueno
parapara

operaciónoperación
de giros cde giros c
omercialeomerciale
s nuevos.s nuevos.

Aumento Aumento 
porcentuaporcentua
l de solicitl de solicit
udes deudes de
vistosvistos
buenos atbuenos at
endidas.endidas.

(Cantidad(Cantidad
de vistosde vistos
buenosbuenos
emitidos /emitidos /
CantidadCantidad
de solicitude solicitu
des dedes de
vistosvistos
buenos rebuenos re
cibidas)*1cibidas)*1
0000

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 50%50% DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

CiudadCiudad
App, 070,App, 070,
OficialíaOficialía
de partesde partes
yy
bitácorasbitácoras
del Depardel Depar
tamento rtamento r
esponsablesponsabl
e.e.

76.56%76.56% EstamosEstamos
dandodando
muchamucha

prioridadprioridad
a losa los

VistosVistos
Buenos.Buenos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 ElaboraciElaboraci
ón delón del

inventarioinventario
dede

emisionesemisiones

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
en constren constr
ucción deucción de

Total deTotal de
avance.avance.

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100%100% DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Bases deBases de
datos regidatos regi
stradas ystradas y
bitácorasbitácoras
dede

La atención de lasLa atención de las
alertas dealertas de
contingenciascontingencias
emitidas poremitidas por
SEMADET deberánSEMADET deberán

20%20% ElEl
inventarioinventario

dede
emisionesemisiones
será conserá con
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municipalmunicipal
es,es,

ediciónedición
2018.2018.

InventarioInventario
de Emisiode Emisio
nes,nes,
ediciónedición
2018.2018.

registrosregistros
dede
emisionesemisiones
municipalmunicipal
es.es.

ser atendidas porser atendidas por
las dependenciaslas dependencias
municipales, lasmunicipales, las
industriales localesindustriales locales
y los habitantes yy los habitantes y
visitantes devisitantes de
Guadalajara.Guadalajara.

año baseaño base
2016.2016.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 Diseño yDiseño y
ejecuciónejecución
del plandel plan

de continde contin
gencias agencias a
tmosférictmosféric

asas
interno.interno.
EdiciónEdición
2017.2017.

Aumento Aumento 
porcentuaporcentua
l de contil de conti
ngencias ngencias 
ambientalambiental
eses
atendidasatendidas
en el año.en el año.

(Cantidad(Cantidad
de continde contin
gencias agencias a
mbientalembientale
ss
atendidasatendidas
oportunaoportuna
mente/mente/
CantidadCantidad
de continde contin
gencias agencias a
mbientalembientale
s registras registra
das)*100das)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100%100% DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

SecretaríSecretarí
a dea de
MedioMedio
AmbienteAmbiente
y Desarroy Desarro
llollo
TerritorialTerritorial
y Unidady Unidad
dede
CambioCambio
climático.climático.

La atención de lasLa atención de las
alertas dealertas de
contingenciascontingencias
emitidas poremitidas por
SEMADET deberánSEMADET deberán
ser atendidas porser atendidas por
las dependenciaslas dependencias
municipales, lasmunicipales, las
industriales localesindustriales locales
y los habitantes yy los habitantes y
visitantes devisitantes de
Guadalajara.Guadalajara.

93%93% AtendimoAtendimo
s las contis las conti
ngenciasngencias

en elen el
ámbito deámbito de
nuestra cnuestra c
ompetencompetenc

ia.ia.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 Diseño y Diseño y
calendaricalendari
zación dezación de
talleres ytalleres y
cursos decursos de
educacióeducació
n ambientn ambient

al.al.

Aumento Aumento 
porcentuaporcentua
l del de
escuelasescuelas
públicaspúblicas
atendidasatendidas
de Guadalde Guadal
ajara.ajara.

(Cantidad(Cantidad
dede
escuelasescuelas
públicas cpúblicas c
apacitadaapacitada
s en educs en educ
ación yación y
cultura acultura a
mbiental/mbiental/
total detotal de
escuelasescuelas
públicas públicas 
municipalmunicipal
es)es)

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 3%3% DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Se tomaSe toma
comocomo
referenciareferencia
directoriodirectorio
de la Secrde la Secr
etaria de etaria de 
EducacióEducació
n Publica.n Publica.

Fortalecer laFortalecer la
estrategia deestrategia de
difusión de eventos,difusión de eventos,
talleres ytalleres y
actividades deactividades de
educacióneducación
ambiental, con laambiental, con la
participación de lasparticipación de las
dependenciasdependencias
encargadas de laencargadas de la
comunicación ycomunicación y
socialización desocialización de
eventos.eventos.

2.7%2.7% Estamos Estamos
cumpliencumplien
do con la do con la
programaprograma

ciónción
escolar.escolar.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 FortaleciFortaleci
miento demiento de
la educacila educaci

ónón

Aumento Aumento 
porcentuaporcentua
l de benefl de benef
iciariosiciarios

((Cantida((Cantida
d ded de
usuariosusuarios
en el añoen el año

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 35%35% DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Bases deBases de
datos ydatos y
bitácorasbitácoras
internas.internas.

Fortalecer laFortalecer la
estrategia deestrategia de
difusión de eventos,difusión de eventos,
talleres ytalleres y

32%32% LogramosLogramos
mantenermantener
las educalas educa

ciónción

                               8 / 9                               8 / 9



ambientalambiental
enen

materiamateria
de agriculde agricul

turatura
urbana enurbana en
el Jardínel Jardín
Ombligo.Ombligo.

directosdirectos
en elen el
JardínJardín
Ombligo.Ombligo.

2018 /2018 /
CantidadCantidad
dede
usuariosusuarios
2017)-2017)-
1)*1001)*100

actividades deactividades de
educacióneducación
ambiental, con laambiental, con la
participación de lasparticipación de las
dependenciasdependencias
encargadas de laencargadas de la
comunicación ycomunicación y
socialización desocialización de
eventos.eventos.

ambientalambiental
en elen el
JardinJardin

Ombligo yOmbligo y
enen

HuertosHuertos
Urbanos.Urbanos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1414 Eventos yEventos y
capacitacicapacitaci
ones enones en
materiamateria

de educade educa
ción ambición ambi

ental.ental.

CantidadCantidad
de benefide benefi
ciarios enciarios en
capacitacicapacitaci
ones yones y
eventos.eventos.

Personas Personas 
capacitadcapacitad
as.as.

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 6,5006,500 DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Bases deBases de
datos ydatos y
bitácorasbitácoras
internas.internas.

Fortalecer laFortalecer la
estrategia deestrategia de
difusión de eventos,difusión de eventos,
talleres ytalleres y
actividades deactividades de
educacióneducación
ambiental, con laambiental, con la
participación de lasparticipación de las
dependenciasdependencias
encargadas de laencargadas de la
comunicación ycomunicación y
socialización desocialización de
eventos.eventos.

3,6843,684 PriorizamPriorizam
os y calenos y calen
darizamodarizamo
s la socials la social
ización y ización y
programaprograma

ciónción
escolarescolar

lograndologrando
capacitarcapacitar

concon
mayormayor

resultadoresultado
previó alprevió al
periodo vperiodo v
acacional.acacional.

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DELRESPONSABLE DEL DISEÑO DEL
PROGRAMA PRESUPUESTARIOPROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LARESPONSABLE DE VALIDAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIO POR PARTE DELPRESUPUESTARIO POR PARTE DEL
ÁREA TÉCNICAÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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