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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto Modalidad (Clasificación específica del PP)Modalidad (Clasificación específica del PP)

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 VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. TrimestreAvance 1er. Trimestre Avance 2do. TrimestreAvance 2do. Trimestre
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia

de lade la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribiur a O13.Contribiur a O13.
Reducir los niveles deReducir los niveles de

contaminacióncontaminación
ambiental medianteambiental mediante

la aplicación dela aplicación de
políticas regulatoriaspolíticas regulatorias

más efectivas.más efectivas.
mediante Semediante Se
contribuye alcontribuye al

ordenamiento yordenamiento y
sustentabilidad de lasustentabilidad de la
ciudad con accionesciudad con acciones

de control yde control y
monitoreomonitoreo

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

(Suma(Suma
total anualtotal anual
de Índice de Índice 
MetropolitMetropolit
ano deano de
CalidadCalidad
del Aire /Eldel Aire /El
número denúmero de
días al añodías al año
))

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 105105 Portal de TPortal de T
ransparenransparen
cia decia de
SEMADETSEMADET

SecretaríaSecretaría
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente
yy
DesarrolloDesarrollo
Territorial,Territorial,
SEMADET.SEMADET.

Que no se publique laQue no se publique la
información en elinformación en el
tiempo oportunotiempo oportuno

9797 Nos manteNos mante
nemos ennemos en

buenabuena
calidad delcalidad del

aire.aire.

102102 ElEl
promediopromedio
de díasde días

con malacon mala
calidad delcalidad del
aire se haaire se ha
elevadoelevado

conformeconforme
a laa la

norma.norma.

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Todos los habitantesTodos los habitantes
de la ciudad Losde la ciudad Los
habitantes de lahabitantes de la

ciudad deciudad de
Guadalajara vivenGuadalajara viven

menos contingenciasmenos contingencias
atmosféricas Debidoatmosféricas Debido
a que se ha mejoradoa que se ha mejorado

la calidad del airela calidad del aire

AumentoAumento
porcentualporcentual
de díasde días
fuera defuera de
norma en norma en 
GuadalajarGuadalajar
a por los ca por los c
ontaminanontaminan
tes presentes presen

((Número((Número
de díasde días
fuera defuera de
norma delnorma del
año 2018 /año 2018 /
El númeroEl número
de díasde días
fuera defuera de
normanorma

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1.20%1.20% Portal de TPortal de T
ransparenransparen
cia decia de
SEMADETSEMADET

SecretaríaSecretaría
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente
yy
DesarrolloDesarrollo
Territorial,Territorial,
SEMADET.SEMADET.

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

calidad delcalidad del
aire.aire.

0.082%0.082% Se presentSe present
aron en elaron en el
segundosegundo
trimestretrimestre
3 días con3 días con

malamala
calidad delcalidad del

aire.aire.
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con buenas prácticascon buenas prácticas
de reforestación,de reforestación,
valorización devalorización de

residuos yresiduos y
verificaciones.verificaciones.

tados entados en
atmosfera:atmosfera:
PM10 yPM10 y
Ozono,Ozono,
O3.O3.

2017) -2017) -
1)*1001)*100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 ÁrbolesÁrboles
sanos ensanos en

la ciudad ala ciudad a
través detravés de
las estratelas estrate

gias degias de
atenciónatención

alal
arboladoarbolado
urbano.urbano.

AumentoAumento
porcentualporcentual
de losde los
arbolesarboles
sanos.sanos.

((Cantidad((Cantidad
de árbolesde árboles
sanos ensanos en
2018 /2018 /
CantidadCantidad
de árbolesde árboles
sano en 2sano en 2
017)-1)*10017)-1)*10
00

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

Bases deBases de
datos,datos,
censos,censos,
estudios yestudios y
bitácorasbitácoras
dede
evaluaciónevaluación
deldel
arboladoarbolado
urbanourbano

31%31% MantenemMantenem
os la saludos la salud

forestalforestal
estable alestable al
intervenirintervenir
los arboleslos arboles
enfermosenfermos
previo alprevio al
temporaltemporal
de lluvia.de lluvia.

53%53% ElevamosElevamos
la saludla salud
forestalforestal

deldel
arboladoarbolado

urbano enurbano en
la ciudad,la ciudad,

con uncon un
promediopromedio
anual delanual del

42%.42%.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 ResiduosResiduos
sólidossólidos

concon
potencialpotencial

de valorizade valoriza
ciónción

tratados.tratados.

PorcentajePorcentaje
dede
residuosresiduos
de manejode manejo
especial yespecial y
sólidossólidos
urbanos vurbanos v
alorizadosalorizados
mediantemediante
las estratelas estrate
gias delgias del
programaprograma
de gestiónde gestión
integral deintegral de
residuos .residuos .

(Cantidad(Cantidad
dede
residuosresiduos
de manejode manejo
especial yespecial y
sólidossólidos
urbanos vurbanos v
alorizadosalorizados
/ Cantidad/ Cantidad
total detotal de
residuosresiduos
generadosgenerados
en el munien el muni
cipio)*100cipio)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 1.2%1.2% DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

IndicadoreIndicadore
s interno ys interno y
bitácorasbitácoras
de seguimde seguim
iento.iento.

1.63%1.63% Estamos vEstamos v
alorizandoalorizando
residuos.residuos.

1.74%1.74% AumentoAumento
debido adebido a
que seque se

incorporóincorporó
el aprovecel aprovec
hamientohamiento

dede
residuosresiduos

forestales.forestales.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 ProtecciónProtección
y cumplimy cumplim

ientoiento
ambientalambiental
de giros cde giros c
omercialesomerciales

y dey de
prestaciónprestación

dede
servicios.servicios.

PorcentajePorcentaje
dede
denunciasdenuncias
atendidas.atendidas.

(Cantidad(Cantidad
dede
denunciasdenuncias
atendidas/atendidas/
CantidadCantidad
dede
denunciasdenuncias
totales rectotales rec
ibidas)*10ibidas)*10
00

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

Bases deBases de
datosdatos
internas.internas.

97%97% MantenemMantenem
os laos la

atenciónatención
oportuna aoportuna a

laslas
denuncias.denuncias.

100%100% MejoramosMejoramos
lala

estrategiaestrategia
de verificade verifica

ción,ción,
agilizandoagilizando
la verificacla verificac

ión enión en
campo y fcampo y f
ortalecienortalecien
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do losdo los
procesos yprocesos y
parámetroparámetro

s des de
medición.medición.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 InformacióInformació
nn

ambiental ambiental
sistematizsistematiz

ada.ada.

PorcentajePorcentaje
dede
unidades runidades r
egistradasegistradas
en elen el
InventarioInventario
dede
Emisiones.Emisiones.
EdiciónEdición
2018.2018.

(Cantidad(Cantidad
de fuentesde fuentes
fijas registfijas regist
radas/cantradas/cant
idad deidad de
fuentesfuentes
fijas totalefijas totale
s)*100s)*100

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

InventarioInventario
dede
emisiones emisiones 
cuantitativcuantitativ
os y mapaos y mapa
dede
ubicaciónubicación
de lasde las
fuentesfuentes
fijas defijas de
área.área.

20%20% PrácticamPrácticam
enteente

estamosestamos
revisandorevisando
la actualizla actualiz

ación.ación.

50%50% HemosHemos
avanzadoavanzado
con la infocon la info
rmaciónrmación

estadísticaestadística
en los paren los par
ámetrosámetros

dede
medición.medición.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 EducaciónEducación
ambientalambiental
impartidaimpartida
a ciudadaa ciudada

nos.nos.

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

(Cantidad(Cantidad
dede
personas cpersonas c
apacitadasapacitadas
dede
educacióneducación
básica +básica +
cantidadcantidad
dede
personas cpersonas c
apacitadasapacitadas
enen
eventos,eventos,
talleres ytalleres y
cursos encursos en
20182018
/Cantidad/Cantidad
dede
personas cpersonas c
apacitadasapacitadas
dede
educacióneducación
básica +básica +
cantidadcantidad
dede

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

Listas deListas de
asistencia.asistencia.

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

97%97% LogramosLogramos
mantenermantener

unun
promediopromedio
de capacitde capacit
aciones.aciones.

98%98% AumentaAumenta
mos la parmos la par
ticipaciónticipación

enen
talleres,talleres,

pláticas ypláticas y
foros deforos de

educacióneducación
ambiental.ambiental.
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personas cpersonas c
apacitadasapacitadas
enen
eventos,eventos,
talleres ytalleres y
cursos encursos en
2017)*1002017)*100

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 / Totals / Total
de árbolesde árboles
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 y Jardines y 
contratistacontratista
s.s.

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

atención aatención a
la dictamila dictami

nación,nación,
siendo unasiendo una
prioridadprioridad

dictaminardictaminar
el arbladoel arblado

urbanourbano
dentro deldentro del

1er.1er.
TrimestreTrimestre
antes delantes del
temporaltemporal
de lluvias.de lluvias.

83%83% La saludLa salud
forestalforestal

deldel
arboladoarbolado
es unaes una

prioridadprioridad
municipalmunicipal
e incluyee incluye

susu
atenciónatención

el tratamieel tratamie
nto dento de
arbolesarboles

queque
presentenpresenten

plagasplagas
agresivasagresivas
como elcomo el

muérdago.muérdago.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 Control deControl de
plagas enplagas en

elel
arbolado.arbolado.

PorcentajePorcentaje
dede
arbolado earbolado e
mplagado mplagado 
intervenidintervenid
o.o.

(Cantidad(Cantidad
de árbolesde árboles
intervenidintervenid
os enos en
2018 /2018 /
CantidadCantidad
de arbolesde arboles
intervenidintervenid
os enos en
2017)*1002017)*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
por laspor las
empresas empresas 
contratadacontratada

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% La fitosaniLa fitosani
dad deldad del

arboladoarbolado
es unaes una

prioridad.prioridad.

89%89% Estamos aEstamos a
tendiendotendiendo

laslas
solicitudessolicitudes

dede
dictamendictamen

y losy los
arbolesarboles

concon
muérdago.muérdago.
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s.s.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 Emisión deEmisión de
dictámenedictámene

ss
forestales.forestales.

PorcentajePorcentaje
dede
atención aatención a
laslas
solicitudessolicitudes
de dictamide dictami
naciónnación
forestal.forestal.

(Total de d(Total de d
ictámenesictámenes
emitidos /emitidos /
Total deTotal de
solicitudessolicitudes
de dictamide dictami
naciónnación
forestal inforestal in
gresadas)*gresadas)*
100100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 99%99% 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

atención aatención a
las solicitulas solicitu

des.des.

125%125% Emitidos dEmitidos d
ictámenesictámenes
que veniaque venia
rezagadosrezagados
desde eldesde el
primerprimer

trimestretrimestre
del año endel año en

curso.curso.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 PlantaciónPlantación
dede

arboles.arboles.

AumentoAumento
de Árbolesde Árboles
plantados.plantados.

(Árboles(Árboles
plantadosplantados
en 2018 /en 2018 /
ÁrbolesÁrboles
plantadosplantados
2017)*1002017)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 5857058570 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.

12%12% EstamosEstamos
avanzandoavanzando

en laen la
plantaciónplantación
de arbolesde arboles
previo alprevio al
temporaltemporal
de lluvias.de lluvias.

11%11% Se crecióSe creció
en elen el

segundosegundo
trimestre trimestre

mantenienmantenien
do undo un

promediopromedio
anual deanual de
11.5% en11.5% en

el crecimieel crecimie
nto dento de

plantaciónplantación
concon

respectorespecto
al añoal año

anterior.anterior.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 Diseño,Diseño,
ejecución,ejecución,
evaluaciónevaluación
y seguimiey seguimie
nto de losnto de los
diversosdiversos

planes deplanes de
manejo demanejo de
residuosresiduos

sólidos musólidos mu
nicipales.nicipales.

PorcentajePorcentaje
dede
residuosresiduos
que sonque son
tratados atratados a
decuadamdecuadam
enteente
mediantemediante
elel
ProgramaPrograma
dede
Manejo.Manejo.

(Cantidad(Cantidad
dede
residuosresiduos
dispuestosdispuestos
adecuadaadecuada
mentemente
mediantemediante
elel
ProgramasProgramas
de manejode manejo
municipalemunicipale
s /s /
CantidadCantidad
total detotal de

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 2%2% DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Bases deBases de
datos dedatos de
planes deplanes de
manejo.manejo.
RegistroRegistro
dede
ingresos alingresos al
rellenorelleno
sanitariosanitario
por partepor parte
dede
DirecciónDirección
de Aseode Aseo
Público.Público.

0.030%0.030% AvanzamoAvanzamo
s en el cus en el cu
mplimientmplimient

o de lao de la
operaciónoperación

de losde los
planes deplanes de
manejo.manejo.

2.42%2.42% Se realizaSe realiza
una modifiuna modifi

cacióncación
debido adebido a
que seque se

inicio el apinicio el ap
rovechamirovechami

ento deento de
residuosresiduos

forestalesforestales
para la elapara la ela
boraciónboración

dede
compost ycompost y
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residuosresiduos
generadosgenerados
en el munien el muni
cipio)*100cipio)*100

mosh.mosh.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 PlaneaciónPlaneación
yy

ejecuciónejecución
dede

campañascampañas
parapara

acopio deacopio de
residuosresiduos

de manejode manejo
especial.especial.

PorcentajePorcentaje
dede
residuosresiduos
que sonque son
tratados atratados a
decuadamdecuadam
enteente
mediantemediante
campañascampañas
de acopio.de acopio.

(Cantidad(Cantidad
dede
residuosresiduos
dispuestosdispuestos
adecuadaadecuada
mentemente
mediantemediante
campañascampañas
/ Cantidad/ Cantidad
total detotal de
residuosresiduos
generadosgenerados
en el munien el muni
cipio)*100cipio)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 0.050%0.050% DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Bases deBases de
datos dedatos de
campañas.campañas.
RegistroRegistro
dede
ingresos alingresos al
rellenorelleno
sanitariosanitario
por partepor parte
dede
DirecciónDirección
de Aseode Aseo
Público.Público.

0.025%0.025% InstalamosInstalamos
y habilitay habilita

mosmos
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.

0.019%0.019% En esteEn este
trimestre trimestre
desarrolladesarrolla

mos lamos la
campañacampaña
de acopiode acopio

dede
residuos elresiduos el
ectrónicos.ectrónicos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 EvaluaciónEvaluación
dede

impactoimpacto
ambiental.ambiental.

PorcentajePorcentaje
de dictámde dictám
enes deenes 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
impactoimpacto
ambientalambiental
recibidosrecibidos
queque
contengancontengan
todos lostodos los
requisitosrequisitos
previstosprevistos
en laen la

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

Bases deBases de
datosdatos
internas.internas.

93.75%93.75% AlgunosAlgunos
giros comgiros com
erciales yerciales y

dede
prestaciónprestación

dede
serviciosservicios
contaroncontaron

con irregulcon irregul
aridades aaridades a
mbientalembientale
s, por los, por lo

queque
deberándeberán

corregirlascorregirlas
y atendery atender

otraotra
primeraprimera

y/oy/o

106%106% En esteEn este
sentidosentido

atendimosatendimos
el 100%el 100%
de lasde las

solicitudessolicitudes
presentadpresentad
as en elas en el

trimestre,trimestre,
nono

obstante,obstante,
sese

realizaronrealizaron
primeras yprimeras y
segundas segundas
verificacióverificació
n de girosn de giros

queque
debíandebían
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guía)*100guía)*100 segunda vsegunda v
erificaciónerificación
según corrsegún corr
esponda.esponda.

corregircorregir
anomalías anomalías
corresponcorrespon
dientes aldientes al

1er.1er.
Trimestre.Trimestre.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 AutorizaciAutorizaci
ón deón de

anuenciasanuencias
para girospara giros

queque
manejanmanejan

solventes.solventes.

PorcentajePorcentaje
dede
anuenciasanuencias
emitidas.emitidas.

(Cantidad(Cantidad
dede
anuenciasanuencias
emitidas/emitidas/
CantidadCantidad
dede
solicitudessolicitudes
totalestotales
recibidasrecibidas
para lapara la
extensiónextensión
de anuencde anuenc
ias)*100ias)*100

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

Bases deBases de
datosdatos
internasinternas

85%85% LogramosLogramos
atender laatender la
totalidadtotalidad
de las solide las soli
citudes.citudes.

78.11%78.11% EmitidosEmitidos
en elen el

segundosegundo
trimestretrimestre

182182
anuencias.anuencias.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 VistoVisto
buenobueno
parapara

operaciónoperación
de giros cde giros c
omercialesomerciales

nuevos.nuevos.

PorcentajePorcentaje
dede
solicitudessolicitudes
de vistosde vistos
buenosbuenos
emitidosemitidos
para la aprpara la apr
obaciónobación
dede
licencias.licencias.

(Cantidad(Cantidad
de vistosde vistos
buenosbuenos
emitidos /emitidos /
CantidadCantidad
dede
solicitudessolicitudes
de vistosde vistos
buenos rebuenos re
cibidas)*1cibidas)*1
0000

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 98%98% DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

CiudadCiudad
App, 070,App, 070,
OficialíaOficialía
de partesde partes
yy
bitácorasbitácoras
del Departdel Depart
amento reamento re
sponsable.sponsable.

76.56%76.56% EstamosEstamos
dandodando
muchamucha

prioridad aprioridad a
los Vistoslos Vistos
Buenos.Buenos.

78.33%78.33% Durante elDurante el
segundosegundo
trimestretrimestre
emitimosemitimos

448448
licencias alicencias a
probadas.probadas.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 ElaboracióElaboració
n deln del

inventarioinventario
dede

emisiones emisiones
municipalemunicipale
s, edicións, edición

2018.2018.

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en construen constru
cción dección de
InventarioInventario
dede
Emisiones,Emisiones,
ediciónedición
2018.2018.

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
registrosregistros
dede
emisiones emisiones 
municipalemunicipale
s.s.

La atención de lasLa atención de las
alertas dealertas de
contingenciascontingencias
emitidas poremitidas por
SEMADET deberánSEMADET deberán
ser atendidas por lasser atendidas por las
dependenciasdependencias
municipales, lasmunicipales, las
industriales locales yindustriales locales y
los habitantes ylos habitantes y
visitantes devisitantes de

20%20% ElEl
inventarioinventario

dede
emisionesemisiones
será conserá con
año baseaño base

2016.2016.

60%60% EstamosEstamos
en losen los

procesosprocesos
de análisisde análisis
y sistematiy sistemati
zan de la izan de la i
nformaciónformació

n.n.
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Guadalajara.Guadalajara.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 Diseño yDiseño y
ejecuciónejecución
del plandel plan

de contingde conting
encias atencias at

mosféricasmosféricas
interno.interno.
EdiciónEdición
2017.2017.

AumentoAumento
porcentualporcentual
de contingde conting
encias amencias am
bientalesbientales
atendidasatendidas
en el año.en el año.

(Cantidad(Cantidad
de contingde conting
encias amencias am
bientalesbientales
atendidas atendidas 
oportunaoportuna
mente/mente/
CantidadCantidad
de contingde conting
encias amencias am
bientales rbientales r
egistradasegistradas
)*100)*100

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

SecretaríaSecretaría
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente
yy
DesarrolloDesarrollo
TerritorialTerritorial
y Unidady Unidad
de Cambiode Cambio
climático.climático.

La atención de lasLa atención de las
alertas dealertas de
contingenciascontingencias
emitidas poremitidas por
SEMADET deberánSEMADET deberán
ser atendidas por lasser atendidas por las
dependenciasdependencias
municipales, lasmunicipales, las
industriales locales yindustriales locales y
los habitantes ylos habitantes y
visitantes devisitantes de
Guadalajara.Guadalajara.

93%93% AtendimosAtendimos
las continglas conting
encias enencias en
el ámbitoel ámbito

de nuestrade nuestra
competencompeten

cia.cia.

94%94% EstamosEstamos
trabajandotrabajando
en la actuen la actu
alizaciónalización
del Plandel Plan

de Contingde Conting
encias deencias de

formaforma
paralelaparalela

que atendque atend
emos las cemos las c
ontingenciontingenci
as atmosfas atmosf

éricas.éricas.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 Diseño y cDiseño y c
alendarizaalendariza

ción deción de
talleres ytalleres y
cursos decursos de
educacióneducación
ambiental.ambiental.

PorcentajePorcentaje
dede
escuelasescuelas
públicaspúblicas
atendidasatendidas
de Guadalde Guadal
ajara.ajara.

(Cantidad(Cantidad
dede
escuelasescuelas
públicas cpúblicas c
apacitadasapacitadas
enen
educacióneducación
y culturay cultura
ambiental/ambiental/
total detotal de
escuelasescuelas
públicas mpúblicas m
unicipales)unicipales)

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

Se tomaSe toma
comocomo
referenciareferencia
directoriodirectorio
de lade la
SecretariaSecretaria
dede
EducaciónEducación
Publica.Publica.

Fortalecer laFortalecer la
estrategia de difusiónestrategia de difusión
de eventos, talleres yde eventos, talleres y
actividades deactividades de
educación ambiental,educación ambiental,
con la participacióncon la participación
de las dependenciasde las dependencias
encargadas de laencargadas de la
comunicación ycomunicación y
socialización desocialización de
eventos.eventos.

2.7%2.7% Estamos cEstamos c
umpliendoumpliendo
con la procon la pro
gramacióngramación

escolar.escolar.

3.83.8 EstamosEstamos
ampliadoampliado

laslas
materiasmaterias

deldel
programaprograma

dede
educacióneducación
ambiental.ambiental.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 FortalecimFortalecim
iento de laiento de la
educacióneducación
ambientalambiental
en materiaen materia

dede
agriculturaagricultura
urbana enurbana en
el Jardínel Jardín
Ombligo.Ombligo.

PorcentajePorcentaje
de beneficde benefic
iariosiarios
directosdirectos
en elen el
JardínJardín
Ombligo.Ombligo.

(Cantidad(Cantidad
dede
usuariosusuarios
del Jardíndel Jardín
OmbligoOmbligo
en el añoen el año
2018 /2018 /
CantidadCantidad
dede
usuariosusuarios
del Jardíndel Jardín
OmbligoOmbligo
enen

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

Bases deBases de
datos ydatos y
bitácorasbitácoras
internas.internas.

Fortalecer laFortalecer la
estrategia de difusiónestrategia de difusión
de eventos, talleres yde eventos, talleres y
actividades deactividades de
educación ambiental,educación ambiental,
con la participacióncon la participación
de las dependenciasde las dependencias
encargadas de laencargadas de la
comunicación ycomunicación y
socialización desocialización de
eventos.eventos.

32%32% LogramosLogramos
mantenermantener

laslas
educacióneducación
ambientalambiental

en elen el
JardinJardin

Ombligo yOmbligo y
enen

HuertosHuertos
Urbanos.Urbanos.

33.5%33.5% TenemosTenemos
un mayorun mayor

numero denumero de
participaciparticipaci

ón deón de
adultosadultos

mayores ymayores y
jóvenesjóvenes

concon
respecto arespecto a

añosaños
anteriores.anteriores.
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2017)*1002017)*100
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1414 Eventos y Eventos y
capacitacicapacitaci
ones enones en

materia demateria de
educacióneducación
ambiental.ambiental.

CantidadCantidad
dede
personas cpersonas c
apacitadasapacitadas
en conseren conser
vaciónvación
ambientalambiental

Personas cPersonas c
apacitadasapacitadas
enen
talleres, ctalleres, c
apacitacioapacitacio
nes,nes,
cursos ycursos y
eventoseventos

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 10,50010,500 DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Bases deBases de
datos ydatos y
bitácorasbitácoras
internas.internas.

Fortalecer laFortalecer la
estrategia de difusiónestrategia de difusión
de eventos, talleres yde eventos, talleres y
actividades deactividades de
educación ambiental,educación ambiental,
con la participacióncon la participación
de las dependenciasde las dependencias
encargadas de laencargadas de la
comunicación ycomunicación y
socialización desocialización de
eventos.eventos.

3,6843,684 PriorizamoPriorizamo
s y calends y calend
arizamosarizamos

la socializala socializa
ción y proción y pro
gramacióngramación

escolarescolar
lograndologrando
capacitarcapacitar

con mayorcon mayor
resultadoresultado
previó alprevió al

periodo vaperiodo va
cacional.cacional.

4,0404,040 NuestraNuestra
gama degama de
materiasmaterias
incluye:incluye:
residuos,residuos,

agriculturaagricultura
urbana, geurbana, ge
rminados,rminados,
conservas,conservas,
hidroponiahidroponia
, contamin, contamin

ación yación y
jabones arjabones ar
tesanales.tesanales.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1515 ResiduosResiduos
sólidossólidos

concon
potencialpotencial

de valorizade valoriza
ciónción

tratados.tratados.

PorcentajePorcentaje
dede
captacióncaptación
dede
residuosresiduos
en red deen red de
PuntosPuntos
Limpios.Limpios.

(Cantidad(Cantidad
dede
residuosresiduos
captadoscaptados
en Puntosen Puntos
Limpios enLimpios en
2017/Canti2017/Canti
dad dedad de
residuosresiduos
captadoscaptados
en Puntosen Puntos
Limpios enLimpios en
2018)2018)

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 18%18% Unidad deUnidad de
GestiónGestión
Integral deIntegral de
ResiduosResiduos

InformesInformes
PlásticoPlástico
Ómnium.Ómnium.
RegistroRegistro
dede
ingresos alingresos al
rellenorelleno
sanitariosanitario
por partepor parte
dede
DirecciónDirección
de Aseode Aseo
Público.Público.
EstudiosEstudios
de comporde compor
tamientotamiento
realizadosrealizados
por lapor la
Unidad deUnidad de
GestiónGestión
Integral deIntegral de
Residuos.Residuos.

Lograr que losLograr que los
habitantes depositenhabitantes depositen
los residuos enlos residuos en
puntos limpios depuntos limpios de
manera adecuada,manera adecuada,
para aumentar lapara aumentar la
valorización totalidadvalorización totalidad
de ellos, es decir,de ellos, es decir,
elevar la utilización.elevar la utilización.

4%4% 17%17% IncorporaIncorpora
mos unmos un
nuevonuevo

parámetroparámetro
dede

mediciónmedición
en laen la

gestión degestión de
residuos.residuos.

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
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