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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto

20 Medio ambiente y cambio climático20 Medio ambiente y cambio climático 20.1 Medio ambiente20.1 Medio ambiente 20192019 Dirección de Medio AmbienteDirección de Medio Ambiente
  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 O14. Impulsar una agenda ambiental sostenible para Guadalajara que permita incrementar la superficie verde intraurbana, reforestar de formaO14. Impulsar una agenda ambiental sostenible para Guadalajara que permita incrementar la superficie verde intraurbana, reforestar de forma

intensiva el espacio público y mejorar la salud del arbolado municipal, así como proteger de manera efectiva la vida silvestre y los recursosintensiva el espacio público y mejorar la salud del arbolado municipal, así como proteger de manera efectiva la vida silvestre y los recursos
naturales.naturales.

EstrategiasEstrategias E14.1. Proteger y garantizar el equilibrio ambiental de las áreas naturales.,E14.2. Propiciar el uso y manejo sustentable del agua.,E14.3. ConservarE14.1. Proteger y garantizar el equilibrio ambiental de las áreas naturales.,E14.2. Propiciar el uso y manejo sustentable del agua.,E14.3. Conservar
y mejorar la superficie verde intraurbana y la salud del arbolado.,E14.4. Estrategia de adaptación al cambio climático.,E14.5. Fomentar prácticas yy mejorar la superficie verde intraurbana y la salud del arbolado.,E14.4. Estrategia de adaptación al cambio climático.,E14.5. Fomentar prácticas y
hábitos enfocados a la convivencia equilibrada, la sustentabilidad ambiental y la cortesía urbana.hábitos enfocados a la convivencia equilibrada, la sustentabilidad ambiental y la cortesía urbana.

Línea de AcciónLínea de Acción L14.1.1. Emitir los decretos de protección ambiental y las bases normativas para la gestión sustentable de las áreas naturales del municipio,L14.1.1. Emitir los decretos de protección ambiental y las bases normativas para la gestión sustentable de las áreas naturales del municipio,
incluyendo la Barranca de Oblatos-Huentitán, el Bosque Los Colomos y el Parque Agua Azul.,L14.2.1. Generar políticas públicas participativasincluyendo la Barranca de Oblatos-Huentitán, el Bosque Los Colomos y el Parque Agua Azul.,L14.2.1. Generar políticas públicas participativas
para propiciar el uso y manejo sustentable del agua.,L14.3.2. Involucrar a empresas, universidades y otras organizaciones en programas depara propiciar el uso y manejo sustentable del agua.,L14.3.2. Involucrar a empresas, universidades y otras organizaciones en programas de
adopción de espacios verdes y del arbolado urbano.,L14.3.3. Aplicar un programa de sustitución de arbolado de riesgo.,L14.4.1.Otorgar incentivosadopción de espacios verdes y del arbolado urbano.,L14.3.3. Aplicar un programa de sustitución de arbolado de riesgo.,L14.4.1.Otorgar incentivos
a la adopción de energía solar, techos verdes y sustitución de focos incandescentes por tecnología LED.,L14.4.3. Impulsar una política dea la adopción de energía solar, techos verdes y sustitución de focos incandescentes por tecnología LED.,L14.4.3. Impulsar una política de
gobierno sustentable que garantice el cumplimiento de las obligaciones en la materia de todos los sujetos de derecho que reciban recursosgobierno sustentable que garantice el cumplimiento de las obligaciones en la materia de todos los sujetos de derecho que reciban recursos
públicos y fomente la educación ambiental en toda la sociedad.,L14.5.1. Desarrollar proyectos e intervenciones educativas en espacios públicos ypúblicos y fomente la educación ambiental en toda la sociedad.,L14.5.1. Desarrollar proyectos e intervenciones educativas en espacios públicos y
calles.calles.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribiur a O14.Contribiur a O14.
Impulsar una agendaImpulsar una agenda
ambiental sostenibleambiental sostenible
para Guadalajara quepara Guadalajara que

permita incrementar lapermita incrementar la
superficie verdesuperficie verde

intraurbana, reforestarintraurbana, reforestar
de forma intensiva elde forma intensiva el

espacio público yespacio público y
mejorar la salud delmejorar la salud del

arbolado municipal, asíarbolado municipal, así
como proteger decomo proteger de

PorcentajePorcentaje
de comprode compro
misosmisos
cumplidos.cumplidos.

(Número(Número
de comprode compro
misosmisos
cumplidos /cumplidos /
CantidadCantidad
de comprode compro
misosmisos
ratificadosratificados
en materiaen materia
de mediode medio
ambiente).ambiente).

EstratégicoEstratégico CalidadCalidad TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Quinta yQuinta y
sextasexta
encuestaencuesta
dede
percepciónpercepción
ciudadanaciudadana
sobresobre
calidad decalidad de
vida 2016vida 2016
y 2018.y 2018.

JaliscoJalisco
CómoCómo
Vamos.Vamos.

25%25% AvanzamosAvanzamos
conforme aconforme a

laslas
actividadesactividades
programadprogramad

as.as.
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manera efectiva lamanera efectiva la
vida silvestre y losvida silvestre y los
recursos naturales.recursos naturales.

mediante la aplicaciónmediante la aplicación
de políticasde políticas

ambientales locales.ambientales locales.
PROPÓ-PROPÓ-

SITOSITO
La ciudad deLa ciudad de
GuadalajaraGuadalajara

institucionaliza unainstitucionaliza una
política ambiental quepolítica ambiental que
preserva el hábitat ypreserva el hábitat y

los ecosistemaslos ecosistemas
urbanos.urbanos.

PorcentajePorcentaje
dede
arboladoarbolado
atendido.atendido.

Número deNúmero de
zonas conzonas con
arboladoarbolado
atendido /atendido /
Total deTotal de
zonaszonas
prioritarias prioritarias 
programadprogramad
as.as.

EstratégicoEstratégico CalidadCalidad TrimestralTrimestral 0%0% 75%75% MunicipioMunicipio
de Guadalade Guadala
jara.jara.

DirecciónDirección
de Mediode Medio
Ambiente.Ambiente.

00 Aun noAun no
inicia elinicia el

ProgramaPrograma
de Derribode Derribo

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

La ciudad deLa ciudad de
GuadalajaraGuadalajara

institucionaliza unainstitucionaliza una
política ambiental quepolítica ambiental que
preserva el hábitat ypreserva el hábitat y

los ecosistemaslos ecosistemas
urbanos.urbanos.

AumentoAumento
de lasde las
toneladastoneladas
de carbonode carbono
equivalentequivalent
e noe no
emitidasemitidas
porpor
proyectos iproyectos i
mplementamplementa
dos en lados en la
DirecciónDirección
de Mediode Medio
Ambiente.Ambiente.

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
de carbonode carbono
equivalentequivalent
e noe no
emitido poremitido por
cadacada
proyectoproyecto
ejecutadoejecutado
por lapor la
DirecciónDirección
de Mediode Medio
Ambiente.Ambiente.

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 2%2% MunicipioMunicipio
de Guadalade Guadala
jara.jara.

DirecciónDirección
de Mediode Medio
Ambiente.Ambiente.

0%0% LaLa
calculadoracalculadora

dede
emisionesemisiones
de Dióxidode Dióxido
de Carbonode Carbono
(CO2) aun(CO2) aun

sese
encuentraencuentra

en revisión.en revisión.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

La ciudad deLa ciudad de
GuadalajaraGuadalajara

institucionaliza unainstitucionaliza una
política ambiental quepolítica ambiental que
preserva el hábitat ypreserva el hábitat y

los ecosistemaslos ecosistemas
urbanos.urbanos.

PorcentajePorcentaje
de residuosde residuos
valorizadosvalorizados
respecto alrespecto al
total detotal de
residuosresiduos
generadosgenerados
en elen el
municipio.municipio.

(Toneladas(Toneladas
de residuosde residuos
valorizadosvalorizados
/ Toneladas/ Toneladas
de residuosde residuos
generadosgenerados
en elen el
municipio).municipio).

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1%1% 2%2% MunicipioMunicipio
de Guadalade Guadala
jara.jara.

DirecciónDirección
de Mediode Medio
Ambiente.Ambiente.

0.17%0.17% ResiduosResiduos
ingresadosingresados
al mercadoal mercado
de valorizade valoriza

ción.ción.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 Manejo deManejo de
arbolado.arbolado.

PorcentajePorcentaje
del manejodel manejo
adecuadoadecuado

(Número(Número
árbolesárboles
podados +podados +

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 83%83% 100%100% DirecciónDirección
de Mediode Medio
Ambiente.Ambiente.

Bitácora deBitácora de
la Unidadla Unidad
dede

10%10% Aun noAun no
inicia elinicia el

ProgramaPrograma
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en elen el
arbolado.arbolado.

derribadosderribados
++
saneadossaneados
por lapor la
empresaempresa
contratada/contratada/
Número deNúmero de
arboles proarboles pro
gramadosgramados
para recibirpara recibir
cualquiercualquier
acción deacción de
manejo)manejo)
*100.*100.

ArboladoArbolado
Urbano eUrbano e
informesinformes
de trabajosde trabajos
realizadosrealizados
por contratpor contrat
istas.istas.

de Derribo.de Derribo.
Los árbolesLos árboles
que se hanque se han
manejado,manejado,
han sidohan sido
por partepor parte

deldel
Programa Programa
GuadalajarGuadalajar
a Verde.a Verde.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 ValorizacióValorizació
n den de

residuos.residuos.

PorcentajePorcentaje
de eficaciade eficacia
de lade la
separaciónseparación
de residuosde residuos
valorizablevalorizable
s en los des en los de
PuntosPuntos
LimpiosLimpios

(Promedio(Promedio
de residuosde residuos
correctamecorrectame
nte depositnte deposit
ados enados en
buzones /buzones /
PromedioPromedio
dede
Residuos dResiduos d
epositadosepositados
enen
buzones).buzones).

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 15%15% 40%40% DirecciónDirección
de Mediode Medio
Ambiente.Ambiente.

BitácorasBitácoras
de seguimide seguimi
ento yento y
evaluaciónevaluación
de lade la
Unidad deUnidad de
GestiónGestión
Integral deIntegral de
Residuos.Residuos.

30%30% CorrespondCorrespond
e a lose a los

residuos coresiduos co
rrectamentrrectament
e depositae deposita
dos por eldos por el
ciudadanociudadano

en elen el
buzón.buzón.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 AdaptaciónAdaptación
yy

mitigaciónmitigación
ante elante el
cambiocambio

climático.climático.

PorcentajePorcentaje
de participde particip
ación enación en
los cursolos curso
dede
educacióneducación
ambiental.ambiental.

((Cantidad((Cantidad
dede
personas cpersonas c
apacitadasapacitadas
enen
escuelas pescuelas p
úblico-úblico-
privadas +privadas +
cantidadcantidad
dede
personas cpersonas c
apacitadasapacitadas
en Institucien Instituci
ones Municones Munic
ipales) /ipales) /

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 60%60% 80%80% DirecciónDirección
de Mediode Medio
Ambiente.Ambiente.

Listas deListas de
asistenciaasistencia
del Departdel Depart
amento deamento de
EducaciónEducación
Ambiental.Ambiental.

55%55% A nivelA nivel
preescolarpreescolar
se impartiese impartie
ron talleresron talleres
de cuidadode cuidado
de áreasde áreas

verdes converdes con
el teatrinoel teatrino
de "El Grande "El Gran

Árbol", aÁrbol", a
nivelnivel

primaria seprimaria se
impartieroimpartiero
n talleresn talleres

de "Separade "Separa
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Meta anualMeta anual
de 17,000)de 17,000)
*100.*100.

ción deción de
Residuos yResiduos y
RecicladoReciclado

de Papel" yde Papel" y
a nivela nivel

secundariasecundaria
sese

brindaronbrindaron
talleres detalleres de
"Manejo de"Manejo de
Materiales Materiales
Peligrosos"Peligrosos"

..
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 ProtecciónProtección
y cumplimiy cumplimi

entoento
ambiental.ambiental.

PorcentajePorcentaje
de giros code giros co
mercialesmerciales
queque
cumplencumplen
con lacon la
normativa.normativa.

(Total de(Total de
comercioscomercios
visitadosvisitados
queque
cumplencumplen
con la norcon la nor
matividad matividad 
vigente/Totvigente/Tot
al deal de
visitas avisitas a
comercios comercios 
programadprogramad
os)*100.os)*100.

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 89%89% 100%100% DirecciónDirección
de Mediode Medio
Ambiente.Ambiente.

EstadísticaEstadística
s de seguis de segui
miento demiento de
la Unidadla Unidad
dede
ProtecciónProtección
Ambiental.Ambiental.

110%110% DiversosDiversos
trámitestrámites

tardan mástardan más
de un mesde un mes

en seren ser
finalizados,finalizados,
lo cual selo cual se

veve
reflejadoreflejado

en unen un
porcentajeporcentaje
mayor almayor al

100%100%
donde sedonde se
incluyenincluyen
trámitestrámites
iniciadosiniciados
en mesesen meses
anteriores.anteriores.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 Derribo deDerribo de
árbolesárboles

secos y/osecos y/o
riesgosos.riesgosos.

PorcentajePorcentaje
de arbolesde arboles
riesgososriesgosos
atendidos.atendidos.

(Total de(Total de
árbolesárboles
secos y/osecos y/o
riesgosos iriesgosos i
ntervenidontervenido
s por las por la
empresaempresa
contratadacontratada
/ Total de/ Total de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% DirecciónDirección
de Mediode Medio
Ambiente.Ambiente.

ReportesReportes
de lade la
Unidad deUnidad de
ArboladoArbolado
Urbano eUrbano e
informesinformes
de trabajosde trabajos
realizadosrealizados
por contratpor contrat

8%8% Aun noAun no
inicia elinicia el

ProgramaPrograma
de Derribo.de Derribo.
Los árbolesLos árboles
que se hanque se han
manejado,manejado,
han sidohan sido
por partepor parte
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árbolesárboles
riesgosos driesgosos d
ictaminadoictaminado
s para els para el
programaprograma
de manejode manejo
dede
arboladoarbolado
urbanourbano
)*100.)*100.

istas.istas. deldel
Programa Programa
GuadalajarGuadalajar
a Verde.a Verde.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 Control deControl de
plagas enplagas en

elel
arbolado.arbolado.

PorcentajePorcentaje
dede
arboladoarbolado
emplagadoemplagado
intervenidointervenido
..

(Total de(Total de
árboles intárboles int
ervenidoservenidos
por lapor la
empresaempresa
contratadacontratada
/ Total de/ Total de
árboles emárboles em
plagados diplagados di
ctaminadosctaminados
para elpara el
programaprograma
de manejode manejo
dede
arboladoarbolado
urbanourbano
)*100.)*100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% DirecciónDirección
de Mediode Medio
Ambiente.Ambiente.

ReportesReportes
de lade la
Unidad deUnidad de
ArboladoArbolado
Urbano eUrbano e
informesinformes
de trabajosde trabajos
realizadosrealizados
por contratpor contrat
istas.istas.

10%10% Aun noAun no
inicia elinicia el

ProgramaPrograma
de Derribo.de Derribo.
Los árbolesLos árboles
que se hanque se han
manejado,manejado,
han si porhan si por
parte delparte del
Programa Programa
GuadalajarGuadalajar
a Verde.a Verde.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 RealizaciónRealización
de Podas.de Podas.

PorcentajePorcentaje
dede
arboladoarbolado
podado intpodado int
ervenido.ervenido.

(Total de(Total de
árbolesárboles
podadospodados
por lapor la
empresaempresa
contratadacontratada
/ Total de/ Total de
árboles proárboles pro
gramadosgramados
parapara
poda)*100.poda)*100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% DirecciónDirección
de Mediode Medio
Ambiente.Ambiente.

ReportesReportes
de lade la
Unidad deUnidad de
ArboladoArbolado
Urbano eUrbano e
informesinformes
de trabajosde trabajos
realizadosrealizados
por contratpor contrat
istas.istas.

10%10% Aun noAun no
inicia elinicia el

ProgramaPrograma
de Derribo.de Derribo.
Los árbolesLos árboles
que se hanque se han
manejadomanejado
han sidohan sido
por partepor parte

deldel
Programa Programa
GuadalajarGuadalajar
a Verde.a Verde.

ACTIVI-ACTIVI- 44 ArborizacióArborizació AumentoAumento (Número(Número GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 929,349929,349 3%3% DirecciónDirección ReportesReportes 2.38%2.38% Se tieneSe tiene
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DADDAD n.n. porcentualporcentual
de la masade la masa
arbórea.arbórea.

árbolesárboles
existentes /existentes /
Número deNúmero de
árbolesárboles
existentesexistentes
+ Número+ Número
de Árbolesde Árboles
plantadosplantados
*100.*100.

ÁrbolesÁrboles
existentesexistentes

de Mediode Medio
Ambiente.Ambiente.

de lade la
Unidad deUnidad de
ArboladoArbolado
Urbano eUrbano e
informesinformes
de trabajosde trabajos
realizadosrealizados
por contratpor contrat
istas.istas.

una metauna meta
anual deanual de

5,0005,000
sujetossujetos

forestales,forestales,
de losde los

cuales solocuales solo
se hanse han

plantadoplantado
119,119,

derivadoderivado
deldel

temporaltemporal
de estiaje.de estiaje.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 EvaluaciónEvaluación
de impactode impacto
ambiental.ambiental.

(Cantidad(Cantidad
dede
dictámenesdictámenes
de impactode impacto
y riesgoy riesgo
ambientalambiental
emitidos /emitidos /
estudios deestudios de
impactoimpacto
ambientalambiental
recibidosrecibidos
en tiempoen tiempo
y forma)*1y forma)*1
00.00.

(Cantidad(Cantidad
de estudiosde estudios
de impactode impacto
y riesgoy riesgo
ambientalambiental
emitidos /emitidos /
estudios deestudios de
impactoimpacto
ambientalambiental
recibidosrecibidos
en tiempoen tiempo
y forma)*1y forma)*1
00.00.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 92%92% 100%100% DirecciónDirección
de Mediode Medio
Ambiente.Ambiente.

Bitácoras yBitácoras y
estadísticaestadística
s de las de la
Unidad deUnidad de
ProtecciónProtección
Ambiental.Ambiental.

85%85% ActualizaciActualizaci
ón de laón de la

Guía paraGuía para
el no requeel no reque

rimientorimiento
del estudiodel estudio
de impactode impacto

y riesgoy riesgo
ambiental.ambiental.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 AutorizacióAutorizació
n den de

anuenciasanuencias
para girospara giros

queque
manejanmanejan

solventes.solventes.

PorcentajePorcentaje
dede
anuenciasanuencias
emitidasemitidas
en tiempoen tiempo
y formay forma
conforme aconforme a
la normativla normativ
idadidad
aplicable.aplicable.

(Cantidad(Cantidad
dede
anuenciasanuencias
emitidas/emitidas/
CantidadCantidad
dede
anuenciasanuencias
recibidasrecibidas
en tiempoen tiempo
y forma)*1y forma)*1
00.00.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 85%85% 100%100% DirecciónDirección
de Mediode Medio
Ambiente.Ambiente.

Bitácoras yBitácoras y
estadísticaestadística
s de las de la
Unidad deUnidad de
ProtecciónProtección
Ambiental.Ambiental.

99%99% RecibimosRecibimos
223223

trámites detrámites de
autorizacióautorizació

n paran para
giros quegiros que
manejanmanejan

solventes,solventes,
una vezuna vez

concluidaconcluida
la documela docume
ntación yntación y
verificadoverificado
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en sitioen sitio
emitimosemitimos

220220
anuencias.anuencias.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 VistoVisto
bueno parabueno para
operaciónoperación
de giros code giros co
mercialesmerciales
nuevos.nuevos.

PorcentajePorcentaje
dede
solicitudessolicitudes
de vistosde vistos
buenosbuenos
atendidasatendidas
para lapara la
expediciónexpedición
dede
LicenciasLicencias
conforme aconforme a
la normativla normativ
idadidad
ambientalambiental
aplicable.aplicable.

(Cantidad(Cantidad
de vistosde vistos
buenosbuenos
emitidos /emitidos /
CantidadCantidad
dede
solicitudessolicitudes
de vistosde vistos
buenos recibuenos reci
bidas)*100.bidas)*100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 79%79% 100%100% DirecciónDirección
de Mediode Medio
Ambiente.Ambiente.

Bitácoras yBitácoras y
estadísticaestadística
s de las de la
Unidad deUnidad de
ProtecciónProtección
Ambiental.Ambiental.

121%121% El VistoEl Visto
BuenoBueno

previo al otprevio al ot
orgamientoorgamiento

de lade la
LicenciaLicencia

MunicipalMunicipal
se entregase entrega
hasta quehasta que

el giroel giro
cumple concumple con

lala
normativanormativa
ambientalambiental
vigente.vigente.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 ProtecciónProtección
y cumplimiy cumplimi

entoento
ambientalambiental
de giros code giros co
merciales ymerciales y

dede
prestaciónprestación

dede
servicios y servicios y
construccioconstruccio

nes.nes.

PorcentajePorcentaje
dede
denunciasdenuncias
atendidas.atendidas.

(Cantidad(Cantidad
dede
denunciasdenuncias
atendidas/atendidas/
CantidadCantidad
dede
denunciasdenuncias
totales recitotales reci
bidas)*100.bidas)*100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 99%99% 100%100% DirecciónDirección
de Mediode Medio
Ambiente.Ambiente.

Bitácoras yBitácoras y
estadísticaestadística
s de las de la
Unidad deUnidad de
ProtecciónProtección
Ambiental.Ambiental.

99%99% Todas lasTodas las
denunciasdenuncias

que seque se
reciben sonreciben son
atendidas.atendidas.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 EficienciaEficiencia
en laen la

atenciónatención
recibida derecibida de
trámites.trámites.

PorcentajePorcentaje
de trámitesde trámites
resueltosresueltos
en tiempoen tiempo
y forma.y forma.

(Número(Número
de trámitesde trámites
resueltos/resueltos/
número denúmero de
trámitestrámites
recibidosrecibidos
en tiempoen tiempo
y forma)*1y forma)*1
00.00.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 85%85% 100%100% DirecciónDirección
de Mediode Medio
Ambiente.Ambiente.

Bitácoras yBitácoras y
estadísticaestadística
s de las de la
Unidad deUnidad de
ProtecciónProtección
Ambiental.Ambiental.

28%28% Se activó elSe activó el
Programa pPrograma p
ermanenteermanente

para elpara el
mes demes de

febrero afebrero a
petición depetición de
la Unidadla Unidad

de Gestiónde Gestión
Integral deIntegral de
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Residuos.Residuos.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
1010 GestiónGestión

para el usopara el uso
de puntosde puntos
limpios.limpios.

PorcentajePorcentaje
de crecimiede crecimie
nto dento de
residuos reresiduos re
colectadoscolectados
en puntosen puntos
limpios.limpios.

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
de residuosde residuos
recolectadrecolectad
os enos en
puntospuntos
limpios.limpios.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 12. 412. 4
ToneladasToneladas

100%100% DirecciónDirección
de Mediode Medio
Ambiente.Ambiente.

BitácorasBitácoras
de seguimide seguimi
ento de laento de la
Unidad deUnidad de
GestiónGestión
Integral deIntegral de
Residuos.Residuos.

43.79%43.79% A raíz deA raíz de
reforzar lasreforzar las
labores de labores de
socializaciósocializació
n en cadan en cada

PuntoPunto
Limpio enLimpio en

un radio deun radio de
250250

metros.metros.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
1111 RecuperaciRecuperaci

ón deón de
espaciosespacios
para elpara el

programa programa
permanentpermanent
e de reforee de refore
stación Gustación Gu
adalajaraadalajara

Verde.Verde.

PorcentajePorcentaje
dede
espacios reespacios re
cuperadoscuperados
porpor
arbolado.arbolado.

(Número(Número
dede
espacios reespacios re
cuperados/cuperados/
Número deNúmero de
espaciosespacios
totales del totales del 
municipio)*municipio)*
100.100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 0.14%0.14% DirecciónDirección
de Mediode Medio
Ambiente.Ambiente.

Bitácora deBitácora de
seguimientseguimient
o de lao de la
Unidad deUnidad de
CambioCambio
Climático.Climático.

17%17% Se han aprSe han apr
ovechadoovechado
al máximoal máximo

loslos
espaciosespacios

en elen el
municipiomunicipio

parapara
cumplircumplir
con elcon el

objetivo deobjetivo de
tener una tener una
GuadalajarGuadalajar
a Verde.a Verde.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 ActualizaciActualizaci
ón yón y

ejecuciónejecución
del Plan dedel Plan de
ContingencContingenc
ias Atmosfias Atmosf

éricaséricas
Interno.Interno.

ContingencContingenc
ias ambienias ambien
talestales
atendidasatendidas
en el añoen el año
por elpor el
municipio.municipio.

(Cantidad(Cantidad
de contingde conting
encias ambencias amb
ientalesientales
atendidasatendidas
por elpor el
municipiomunicipio
en fase I, IIen fase I, II
y III /y III /
CantidadCantidad
de contingde conting
encias ambencias amb
ientalesientales
registradasregistradas
anual)*100anual)*100
..

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% DirecciónDirección
de Mediode Medio
Ambiente.Ambiente.

Unidad deUnidad de
CambioCambio
Climático yClimático y
datos dedatos de
SecretaríaSecretaría
de Mediode Medio
Ambiente yAmbiente y
DesarrolloDesarrollo
Territorial.Territorial.

100%100% En el mesEn el mes
de febrerode febrero

no seno se
presentópresentó

ninguna coninguna co
ntingencia,ntingencia,

sinsin
embargo,embargo,

sese
activaron 3activaron 3
precontingpreconting
encias conencias con
duraciónduración
menor demenor de
24 horas.24 horas.
En el mesEn el mes
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de marzode marzo
hubo unhubo un
incendioincendio
cerca delcerca del
Bosque laBosque la
Primavera,Primavera,
pero no sepero no se
activaron cactivaron c
ontingenciontingenci
a debido aa debido a
la direcciónla dirección
del viento.del viento.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 Diseño y caDiseño y ca
lendarizacilendarizaci

ón deón de
talleres ytalleres y
cursos decursos de
educacióneducación
ambiental.ambiental.

CantidadCantidad
de beneficide benefici
arios capacarios capac
itados en Iitados en I
nstitucionenstitucione
s Públicas s Públicas 
MunicipaleMunicipale
s (CDI,s (CDI,
CECUVIA,CECUVIA,
JardínJardín
Ombligo).Ombligo).

Personas cPersonas c
apacitadasapacitadas
(Tercera(Tercera
edad+edad+
mujeresmujeres
jefas dejefas de
familia+ cafamilia+ ca
pacidades pacidades 
diferentesdiferentes
+preescola+preescola
r+primariar+primaria
+secundari+secundari
a+preparata+preparat
oria+univeoria+unive
rsidad).rsidad).

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 10,23210,232 17,00017,000 DirecciónDirección
de Mediode Medio
Ambiente.Ambiente.

Bases deBases de
datos ydatos y
bitácorasbitácoras
internasinternas
del Departdel Depart
amentoamento
EducaciónEducación
Ambiental.Ambiental.

5,6305,630 Tando enTando en
primariasprimarias

como en secomo en se
cundariascundarias

se hanse han
impartidoimpartido
talleres detalleres de

PuntosPuntos
Limpios.Limpios.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1414 ValorizacióValorizació
n den de

residuosresiduos
orgánicos.orgánicos.

PorcentajePorcentaje
de crecimiede crecimie
nto dento de
residuosresiduos
orgánicos vorgánicos v
alorizados.alorizados.

(Toneladas(Toneladas
de residuosde residuos
orgánicosorgánicos
valorizadosvalorizados
en 2018/Toen 2018/To
neladas deneladas de
residuosresiduos
orgánicosorgánicos
valorizadosvalorizados
en 2019).en 2019).

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 4,4544,454
ToneladasToneladas

100%100% Unidad deUnidad de
GestiónGestión
Integral deIntegral de
Residuos.Residuos.

27%27% Son losSon los
residuosresiduos

orgánicosorgánicos
forestales forestales
aprovechaaprovecha

dos.dos.

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

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE
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PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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