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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 DependenciaDependencia

17. Medio ambiente y cambio climático17. Medio ambiente y cambio climático 17. Medio ambiente y cambio climático17. Medio ambiente y cambio climático 20202020 Coordinación General de Gestión Integral de la CiudadCoordinación General de Gestión Integral de la Ciudad
  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 O15. Fortalecer la planeación y gestión de acciones, campañas y estrategias que promuevan la cultura del cuidado del medio ambiente, así comoO15. Fortalecer la planeación y gestión de acciones, campañas y estrategias que promuevan la cultura del cuidado del medio ambiente, así como

la corresponsabilidad de la ciudadanía con el medio que lo rodea. la corresponsabilidad de la ciudadanía con el medio que lo rodea. 
EstrategiasEstrategias E15.2 Fortalecer la gobernanza ambiental y la corresponsabilidad ciudadana con la sustentabilidad.,E15.3 Conservar y mejorar la superficie verdeE15.2 Fortalecer la gobernanza ambiental y la corresponsabilidad ciudadana con la sustentabilidad.,E15.3 Conservar y mejorar la superficie verde

intraurbana y la salud del arbolado.,E15.4. Fortalecer la estrategia acción climática municipal,E15.5. Consolidar el Programa de Gestión Integral deintraurbana y la salud del arbolado.,E15.4. Fortalecer la estrategia acción climática municipal,E15.5. Consolidar el Programa de Gestión Integral de
Residuos Base Cero.,E15.6. Reducir los niveles de contaminación ambiental mediante la aplicación de políticas regulatorias más efectivasResiduos Base Cero.,E15.6. Reducir los niveles de contaminación ambiental mediante la aplicación de políticas regulatorias más efectivas

Línea de AcciónLínea de Acción L15.2.1,L15.3.4,L15.3.5,L15.3.6,L15.3.7,L15.4.1,L15.4.2,L15.4.3,L15.4.4,L15.4.5,L15.4.6,L15.4.8,L15.4.9,L15.5.1,L15.5.2,L15.5.4,L15.5.7,L15.5.8,L15.5.9,L15.2.1,L15.3.4,L15.3.5,L15.3.6,L15.3.7,L15.4.1,L15.4.2,L15.4.3,L15.4.4,L15.4.5,L15.4.6,L15.4.8,L15.4.9,L15.5.1,L15.5.2,L15.5.4,L15.5.7,L15.5.8,L15.5.9,
L15.6.1,L15.6.2,L15.6.3L15.6.1,L15.6.2,L15.6.3

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN Contribuir alContribuir al

cuidado del mediocuidado del medio
ambiente,ambiente,
generandogenerando

corresponsabilidadcorresponsabilidad
de la ciudadanía conde la ciudadanía con

el medio que leel medio que le
rodea, a través derodea, a través de
acciones para laacciones para la

reducción dereducción de
emisiones deemisiones de

dióxido de carbonodióxido de carbono
(CO2), y mitigando(CO2), y mitigando
el cambio climático.el cambio climático.

CantidadCantidad
dede
toneladastoneladas
dede
(dióxido(dióxido
dede
carbono)carbono)
CO2CO2
reducidoreducido
en laen la
ciudadciudad

ToneladasToneladas
de CO2de CO2
capturadocapturado
porpor
arbolesarboles
en laen la
ciudadciudad
2020 +2020 +
CO2 noCO2 no
emitidosemitidos
porpor
residuos vresiduos v
alorizadosalorizados
+ C02+ C02
evitadosevitados
por otrospor otros
proyectosproyectos
ambientalambiental
eses

EstratégicEstratégic
oo

n/dn/d AnualAnual 1370113701 4300043000 Bases deBases de
datos del datos del 
DepartamDepartam
ento de Eento de E
valuaciónvaluación
y Seguimiy Seguimi
ento de laento de la
DirecciónDirección
de Mediode Medio
Ambiente.Ambiente.

Bases deBases de
datos dedatos de
laslas
UnidadesUnidades
de lade la
Dirección.Dirección.

Que los habitantesQue los habitantes
de la ciudad node la ciudad no
depositen susdepositen sus
residuos en losresiduos en los
Puntos LimpiosPuntos Limpios
Soterrados, enSoterrados, en
eventos e islas deeventos e islas de
separaciónseparación
instalados.instalados.

43924392 ConsideraConsidera
lala

sumatoriasumatoria
dede

toneladastoneladas
dede

carbonocarbono
nono

emitidasemitidas
porpor

proyectosproyectos
ambientalambiental

es quees que
ejecuta laejecuta la
Dirección.Dirección.

5724.745724.74 ConsideraConsidera
laslas

toneladastoneladas
dede

carbonocarbono
nono

emitidasemitidas
porpor

proyectosproyectos
ambientalambiental

es quees que
ejecuta laejecuta la
DirecciónDirección

enen
materiamateria

dede
gestióngestión
integralintegral

dede
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residuos yresiduos y
arboladoarbolado
urbano.urbano.

PROPÓSITPROPÓSIT
OO

Habitantes yHabitantes y
visitantes devisitantes de
GuadalajaraGuadalajara

protegen de formaprotegen de forma
responsable elresponsable el

ambiente, medianteambiente, mediante
acciones queacciones que
reducen lasreducen las

emisiones deemisiones de
bióxido de carbonobióxido de carbono
y mitigan el cambioy mitigan el cambio

climáticoclimático

NúmeroNúmero
de ciudadde ciudad
anos partianos parti
cipantescipantes
enen
proyectosproyectos
de mediode medio
ambiente.ambiente.

NúmeroNúmero
dede
personas personas 
capacitadcapacitad
as +as +
númeronúmero
de propietde propiet
arios dearios de
giros comgiros com
erciales cerciales c
apacitadoapacitado
s.s.

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 3641236412 3780037800 Base deBase de
datos de datos de 
departamdepartam
ento de Eento de E
valuaciónvaluación
y Seguimiy Seguimi
ento de laento de la
Dirección.Dirección.

Bases deBases de
datos dedatos de
laslas
UnidadesUnidades
de lade la
Dirección.Dirección.

Que no asistanQue no asistan
personas a lospersonas a los
talleres y cursos detalleres y cursos de
educacióneducación
ambiental.ambiental.

1059410594 ConsideraConsidera
lala

sumatoriasumatoria
dede

hombreshombres
y mujeresy mujeres
capacitadcapacitad

as enas en
temas de temas de
proteccióprotecció
n, mitigacn, mitigac
ión y adaión y ada
ptaciónptación

deldel
cambiocambio

climático.climático.

3340033400 IncorporaIncorpora
mos unamos una
nuevanueva

estrategiaestrategia
de capacide capaci
tación atación a

través detravés de
vídeosvídeos

digitales,digitales,
iniciamosiniciamos

con elcon el
tema detema de
HuertosHuertos
UrbanosUrbanos

concon
11,616,11,616,
farmaciafarmacia
vivienteviviente

concon
21,413 re21,413 re
produccioproduccio
nes y 371nes y 371
corresponcorrespon
den a las den a las
capacitacicapacitaci
ones en elones en el

trámitetrámite
de microgde microg
enerador.enerador.

ComponeCompone
nte 1nte 1

Masa forestal yMasa forestal y
superficie verdesuperficie verde
incrementadasincrementadas

NúmeroNúmero
dede
toneladastoneladas
de CO2de CO2
capturadocapturado
porpor
arbolesarboles
en laen la
ciudadciudad

NúmeroNúmero
dede
arbolesarboles
en laen la
ciudad *ciudad *
el Factorel Factor
dede
capturacaptura
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 27762776 28002800 Bases deBases de
datos del datos del 
DepartamDepartam
ento de Eento de E
valuaciónvaluación
y Seguimiy Seguimi
ento de laento de la
Dirección.Dirección.

Bases deBases de
datos dedatos de
laslas
UnidadesUnidades
de lade la
Dirección.Dirección.

Que no aumente elQue no aumente el
número de árbolesnúmero de árboles
totales en la ciudad.totales en la ciudad.

27962796 Mide laMide la
cantidadcantidad

dede
toneladastoneladas
anualesanuales

porpor
capturacaptura
de CO2de CO2

dede

27932793 En laEn la
ciudadciudad

942,916942,916
árbolesárboles

capturancapturan
2.7932.793

toneladastoneladas
dede

carbonocarbono
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carbonocarbono arbolado.arbolado. en unen un
año.año.

ActividadActividad
1.1.1.1.

Plantación dePlantación de
árbolesárboles

NúmeroNúmero
dede
árbolesárboles
plantadosplantados

SumatoriaSumatoria
dede
árbolesárboles
plantadosplantados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1533515335 2000020000 InformeInforme
de Actividde Activid
ades de laades de la
DirecciónDirección

Base deBase de
datos dedatos de
la Unidadla Unidad
dede
ArboladoArbolado
UrbanoUrbano

No tener árbolesNo tener árboles
para plantarpara plantar

973973 Se hanSe han
plantadoplantado

973973
árboles,árboles,

por partepor parte
deldel

Programa Programa
permanenpermanen
te Guadalte Guadal

ajaraajara
Verde yVerde y
personalpersonal
de Viverode Vivero
Municipal.Municipal.

399399 Las plantaLas planta
ciones seciones se
realizanrealizan
por elpor el

Programa Programa
permanenpermanen
te Guadalte Guadal

ajaraajara
Verde yVerde y
personalpersonal
de Viverode Vivero
Municipal,Municipal,
basadosbasados

en las adoen las ado
pcionespciones

dede
arboles,arboles,
debido adebido a

lala
pandemiapandemia
y el confiny el confin
amiento aamiento a
participacparticipac
ión se haión se ha
reducido reducido
consideraconsidera
blemente.blemente.

ActividadActividad
1.2.1.2.

Producción deProducción de
árboles nativosárboles nativos

NúmeroNúmero
dede
árbolesárboles
nativos prnativos pr
oducidosoducidos

SumatoriaSumatoria
dede
árbolesárboles
nativos prnativos pr
oducidosoducidos
en elen el
2019 +2019 +
loslos
arbolesarboles
nativosnativos
en elen el
20202020

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1002010020 1000010000 InformeInforme
de Actividde Activid
ades de laades de la
DirecciónDirección
de Mediode Medio
Ambiente.Ambiente.

Base deBase de
datos dedatos de
la Unidadla Unidad
dede
ArboladoArbolado
UrbanoUrbano

Que no sobrevivanQue no sobrevivan
las plántulas y/olas plántulas y/o
esquejesesquejes
sembrados, o en susembrados, o en su
caso, que nocaso, que no
encontremosencontremos
germoplasmagermoplasma

1139211392 La metaLa meta
para gerpara ger
minacíonminacíon
de estede este

año es laaño es la
sumatoriasumatoria

de losde los
1002010020
árbolesárboles

plantadosplantados
del añodel año
pasadopasado

00 En elEn el
trimestretrimestre
se aplicóse aplicó
un planun plan

de mantede mante
nimientonimiento
integralintegral
para lospara los
árbolesárboles

nativos gnativos g
erminadoerminado
s y enraizs y enraiz
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sumadossumados
a losa los
13721372

árboles gárboles g
erminadoerminado

s en els en el
trimestre.trimestre.

ados manados man
teniendoteniendo
la salud fila salud fi
tosanitaritosanitari

a.a.

ActividadActividad
1.3.1.3.

Dictaminación delDictaminación del
arbolado urbanoarbolado urbano

NúmeroNúmero
de dictámde dictám
enesenes
emitidosemitidos

SumatoriaSumatoria
de dictámde dictám
enesenes
emitidosemitidos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 98809880 80008000 InformeInforme
de Actividde Activid
ades de laades de la
DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Base deBase de
datos dedatos de
la Unidadla Unidad
dede
ArboladoArbolado
UrbanoUrbano

Que no soliciten losQue no soliciten los
ciudadanosciudadanos
dictámenesdictámenes

10831083 DictamenDictamen
parapara

manejomanejo
dede

arboladoarbolado
(poda,(poda,

trasplantetrasplante
y derribo)y derribo)
se aplicarse aplicar

alal
arboladoarbolado
ubicadoubicado

enen
banqueta,banqueta,
camellón,camellón,

parqueparque
y/oy/o

interior.interior.
ParticularParticular
y/o obray/o obra
publico ypublico y
privada.privada.

31863186 La dictamLa dictam
inacióninación

parapara
manejomanejo

dede
arboladoarbolado
(poda,(poda,

trasplantetrasplante
y derribo)y derribo)
se aplicase aplica

alal
arboladoarbolado
ubicadoubicado

enen
banqueta,banqueta,
camellón,camellón,

parqueparque
y/oy/o

interior.interior.
ParticularParticular
y/o obray/o obra
público ypúblico y
privada.privada.

ActividadActividad
1.4.1.4.

ImpermeabilizaciónImpermeabilización
de azoteas dede azoteas de

edificios públicosedificios públicos
municipales conmunicipales con
material blancomaterial blanco

PorcentajPorcentaj
e dee de
superficiesuperficie
concon
cambiocambio
de imperde imper
meabilizameabiliza
nte rojo ante rojo a
blanco enblanco en
EdificiosEdificios
Públicos Públicos 

(Superfici(Superfici
e imperme imperm
eabilizadaeabilizada
blanca enblanca en
metros cumetros cu
adrados /adrados /
el total deel total de
metros cumetros cu
adradosadrados
rojos a imrojos a im
permeabilpermeabil

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% InformeInforme
de Actividde Activid
ades de laades de la
DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Base deBase de
datos dedatos de
CambioCambio
ClimáticoClimático

No conseguir elNo conseguir el
patrociniopatrocinio
empresarialempresarial
comprometidocomprometido

00 No haNo ha
iniciado eliniciado el
programaprograma

..

00 No haNo ha
iniciado eliniciado el
programaprograma

..
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MunicipalMunicipal
eses

izarse)izarse)
*100*100

ActividadActividad
1.5.1.5.

Plantación de floresPlantación de flores
y ornato eny ornato en

corredores verdescorredores verdes
para transformarlospara transformarlos

en jardinesen jardines
polinizadorespolinizadores

NúmeroNúmero
dede
jardines pjardines p
olinizadorolinizador
eses

SumatoriaSumatoria
dede
jardines pjardines p
olinizadorolinizador
es habilitaes habilita
dosdos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 11 99 InformeInforme
de Actividde Activid
ades de laades de la
DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Base deBase de
datos dedatos de
la Unidadla Unidad
dede
CambioCambio
ClimáticoClimático

Que la Red deQue la Red de
Bosques Urbanos noBosques Urbanos no
desee participar endesee participar en
el proyectoel proyecto

11 No se hanNo se han
instaladoinstalado
nuevosnuevos

jardines pjardines p
olinizadorolinizador

es,es,
porque noporque no

se hase ha
dadodado
inicioinicio

oficial aloficial al
programaprograma

y sey se
atrasó suatrasó su
arranquearranque

por lapor la
pandemíapandemía
COVID-19.COVID-19.

33 LosLos
jardines pjardines p
olinizadorolinizador

es sees se
ubican enubican en
el Parqueel Parque

AguaAgua
Azul,Azul,

Plaza dePlaza de
Armas yArmas y

deldel
ParqueParque
RubénRubén
Darío.Darío.

ComponeCompone
nte 2nte 2

Residuos sólidosResiduos sólidos
urbanos y deurbanos y de

manejo especialmanejo especial
valorizadosvalorizados

NúmeroNúmero
dede
toneladastoneladas
de CO2 ede CO2 e
quivalentquivalent
e dee de
residuos vresiduos v
alorizadosalorizados
..

ToneladasToneladas
dede
residuosresiduos
sólidossólidos
urbanosurbanos
que noque no
llegaronllegaron
al rellenoal relleno
sanitario *sanitario *
el Factorel Factor
de converde conver
sión desión de
EmisionesEmisiones
dede
Carbono.Carbono.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1092510925 4000040000 Bases deBases de
datos del datos del 
DepartamDepartam
ento de Eento de E
valuaciónvaluación
y Seguimiy Seguimi
ento de laento de la
Dirección.Dirección.

Bases deBases de
datos dedatos de
laslas
UnidadesUnidades
de lade la
Dirección.Dirección.

Que los habitantesQue los habitantes
no depositen losno depositen los
residuos en losresiduos en los
diversosdiversos
contenedores decontenedores de
separación.separación.

15961596 HemosHemos
replicadoreplicado

masmas
eventoseventos
(Tianguis(Tianguis

deldel
Recycle)Recycle)

y mejorany mejoran
dodo

eventoseventos
públicospúblicos

parapara
recuperarrecuperar

mayormayor
cantidadcantidad

dede
residuosresiduos
que seque se

puedan apuedan a
provecharprovechar

..

2931.742931.74 ToneladasToneladas
dede

Carbono ECarbono E
quivalentquivalent

e dee de
Residuos Residuos
ValorizadValorizad
os que noos que no
llegaronllegaron
al rellenoal relleno
sanitario.sanitario.
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ActividadActividad
2.1.2.1.

Valorización deValorización de
residuosresiduos

recolectados enrecolectados en
Puntos LimpiosPuntos Limpios

NúmeroNúmero
dede
ToneladasToneladas
dede
residuos vresiduos v
alorizadosalorizados
en Puntosen Puntos
LimpiosLimpios

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
dede
residuos vresiduos v
alorizablealorizable
ss
acopiadasacopiadas
en Puntosen Puntos
LimpiosLimpios

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 21882188 1000010000 InformeInforme
de Actividde Activid
ades de laades de la
DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Base deBase de
datos dedatos de
la Unidadla Unidad
dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
dede
ResiduosResiduos

La empresa SOLULa empresa SOLU
S.A. de C.V., noS.A. de C.V., no
reciba los residuos yreciba los residuos y
no emita lasno emita las
toneladastoneladas
valorizadas.valorizadas.

503503 Se haSe ha
trabajadotrabajado

enen
socializarsocializar
las zonalas zona

carcana acarcana a
los puntoslos puntos

limpioslimpios
para el inpara el in
crementocremento

de lade la
eficienciaeficiencia
en la sepaen la sepa

ración.ración.

435435 Al inicioAl inicio
deldel

trimestretrimestre
se llevó ase llevó a
cabo lacabo la

activaciónactivación
de puntosde puntos

limpioslimpios
para lapara la

continua continua
capacitacicapacitaci
ón de la són de la s
eparacióneparación

de losde los
residuosresiduos
en losen los

buzones cbuzones c
orrespondorrespond
ientes, la ientes, la
participacparticipac
ión ciudadión ciudad

ana seana se
redujo enredujo en
la disposila disposi
ción deción de

residuos.residuos.
ActividadActividad

2.2.2.2.
Recuperación deRecuperación de

VidrioVidrio
NúmeroNúmero
dede
toneladastoneladas
de vidrio de vidrio 
valorizadavalorizada
s en lass en las
campañascampañas
de acopiode acopio

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
de vidrio de vidrio 
valorizadavalorizada
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 32.532.5 500500 InformeInforme
de Actividde Activid
ades de laades de la
DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Base deBase de
datos dedatos de
la Unidadla Unidad
dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
dede
ResiduosResiduos

Los habitantes de laLos habitantes de la
ciudad no depositenciudad no depositen
el vidrio en losel vidrio en los
contenedorescontenedores

15.1815.18 HemosHemos
tenidotenido

alto porcealto porce
ntaje dentaje de

pureza enpureza en
loslos

módulosmódulos
de acopiode acopio
de vidrio, de vidrio,
principalprincipal
mente enmente en

los doslos dos
módulosmódulos

dede
Colomos,Colomos,

8.38.3 Debido aDebido a
lala

situaciónsituación
generadagenerada

por elpor el
COVID 19,COVID 19,

se hase ha
vistovisto

afectadoafectado
la participla particip
ación deación de

lala
población,población,

sinsin
embargo,embargo,
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seguidoseguido
de Rubénde Rubén

Darío.Darío.

en elen el
últimoúltimo

mes delmes del
segundosegundo
trimestretrimestre
(junio), el(junio), el
acopio deacopio de
vidrio sevidrio se
ha visto fha visto f
avorecidoavorecido

..
ActividadActividad

2.3.2.3.
Separación enSeparación en
dependenciasdependencias
municipalesmunicipales

NúmeroNúmero
dede
toneladastoneladas
dede
residuos vresiduos v
alorizadasalorizadas
en depenen depen
dencias mdencias m
unicipalesunicipales

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
dede
residuos vresiduos v
alorizadasalorizadas
en depenen depen
dencias mdencias m
unicipalesunicipales

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2.062.06 33 InformeInforme
de Actividde Activid
ades de laades de la
DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Base deBase de
datos dedatos de
la Unidadla Unidad
dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
dede
ResiduosResiduos

Los servidoresLos servidores
públicos nopúblicos no
depositen losdepositen los
residuos en losresiduos en los
puntos depuntos de
separaciónseparación

2.22.2 Dado queDado que
elel

proyectoproyecto
comenzócomenzó
a iniciosa inicios
del 2019,del 2019,

hemoshemos
tenidotenido

mejor acemejor ace
ptación aptación a
lo largolo largo

deldel
tiempo.tiempo.

00 Debido aDebido a
lala

situaciónsituación
generadagenerada

por elpor el
COVID 19,COVID 19,
y las dispy las disp
osiciones osiciones
administradministr
ativas deativas de
trabajostrabajos

no esencino esenci
ales y la dales y la d
isminucióisminució

n den de
trabajo adtrabajo ad
ministratiministrati
vo afectovo afecto
la separacla separac

ión yión y
acopio deacopio de
residuos.residuos.

ActividadActividad
2.4.2.4.

AprovechamientoAprovechamiento
de residuosde residuos
orgánicos yorgánicos y
forestalesforestales

NúmeroNúmero
dede
toneladastoneladas
dede
residuosresiduos
orgánicosorgánicos
yy
forestalesforestales

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
dede
residuosresiduos
orgánicosorgánicos
yy
forestalesforestales

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 15581558 30003000 InformeInforme
de Actividde Activid
ades de laades de la
DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Base deBase de
datos dedatos de
la Unidadla Unidad
dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
dede
ResiduosResiduos

Que se reduzca laQue se reduzca la
cantidad decantidad de
residuos forestalesresiduos forestales
entregados a losentregados a los
Viveros MunicipalesViveros Municipales

36.8736.87 HemosHemos
tenidotenido

mayor acmayor ac
eptacióneptación

en laen la
sociedad,sociedad,
debido adebido a
que esteque este

00 LaLa
campañacampaña

dede
arbolitosarbolitos

dede
navidadnavidad

se llevó ase llevó a
cabo encabo en

                             7 / 15                             7 / 15



valorizadovalorizado
ss

valorizadavalorizada
ss

proyectoproyecto
se hacese hace
año trasaño tras

año, la ciuaño, la ciu
dadaníadadanía

esta acostesta acost
umbradaumbrada

aa
disponer disponer

correctamcorrectam
ente suente su
arbolitoarbolito

dede
navidad.navidad.

eneroenero
2020,2020,

estamos estamos
desarrolladesarrolla

ndo lando la
estrategiaestrategia
de aprovede aprove
chamientchamient
o forestal.o forestal.

ActividadActividad
2.5.2.5.

Realización delRealización del
Tianguis del RecycleTianguis del Recycle

NúmeroNúmero
dede
toneladastoneladas
dede
residuos vresiduos v
alorizadosalorizados
en elen el
TianguisTianguis
deldel
RecycleRecycle

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
dede
residuosresiduos
acopiadosacopiados
en elen el
TianguisTianguis
deldel
RecycleRecycle

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 19.219.2 500500 InformeInforme
de Actividde Activid
ades de laades de la
DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Base deBase de
datos dedatos de
la Unidadla Unidad
dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
dede
ResiduosResiduos

Las personas noLas personas no
entreguen residuosentreguen residuos
en los Tianguis delen los Tianguis del
RecycleRecycle

8.398.39 Hemos inHemos in
crementacrementa

do losdo los
días paradías para
llevar allevar a
cabo loscabo los
tianguistianguis

deldel
recycle yrecycle y
darle masdarle mas
opcionesopciones
a la ciudaa la ciuda

daníadanía
parapara

disponerdisponer
sussus

residuos.residuos.

12.0812.08 Se hanSe han
llevado allevado a

cabocabo
TianguisTianguis

deldel
RecycleRecycle
móvilesmóviles

enen
distintosdistintos

puntos depuntos de
la ciudad,la ciudad,
como unacomo una
estrategiaestrategia
local quelocal que
mitigue lamitigue la
baja partibaja parti
cipacióncipación

en la sepaen la sepa
ración y dración y d
isposiciónisposición

dede
residuosresiduos
generadagenerada

porpor
COVID 19.COVID 19.

ActividadActividad
2.6.2.6.

Recolección deRecolección de
Tetra PackTetra Pack

NúmeroNúmero
dede

SumatoriaSumatoria
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3.163.16 5050 InformeInforme
de Actividde Activid

Base deBase de
datos dedatos de

Los habitantes deLos habitantes de
Guadalajara noGuadalajara no

0.2810.281 Dado alDado al
buenbuen

0.720.72 AlAl
detenersedetenerse
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toneladastoneladas
de Tetrade Tetra
PackPack
acopiadasacopiadas

toneladastoneladas
de Tetrade Tetra
PackPack
acopiadoacopiado

ades de laades de la
DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

la Unidadla Unidad
dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
dede
ResiduosResiduos

depositen el tetradepositen el tetra
pack en lospack en los
contenedorescontenedores

resultadoresultado
queque

tenemostenemos
en elen el

acopio delacopio del
tetrapak,tetrapak,
se hanse han

instalado instalado
contenedcontened
ores deores de
mayormayor

capacidadcapacidad
para elpara el

acopio deacopio de
esteeste

material.material.

las actividlas activid
ades no eades no e
senciales,senciales,

sese
provocoprovoco

un efectoun efecto
en disminen dismin
ución deución de

la participla particip
ación ciudación ciud

adanaadana
hacia la dihacia la di
sposiciónsposición
de Tetrade Tetra
Pack en cPack en c
ontenedorontenedor

es.es.
ActividadActividad

2.72.7
Recolección deRecolección de

residuos en Eventosresiduos en Eventos
Públicos Base 0Públicos Base 0

NúmeroNúmero
dede
toneladastoneladas
dede
residuos vresiduos v
alorizadosalorizados
enen
eventoseventos
públicospúblicos
base 0base 0

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
dede
residuos vresiduos v
alorizadasalorizadas
enen
eventoseventos
públicospúblicos
Base 0Base 0

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 44 55 InformeInforme
de Actividde Activid
ades de laades de la
DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Base deBase de
datos dedatos de
la Unidadla Unidad
dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
dede
ResiduosResiduos

Las personas noLas personas no
participación en losparticipación en los
eventos públicoseventos públicos
para la valorizaciónpara la valorización
de residuosde residuos

3.423.42 Debido aDebido a
queque

durante eldurante el
20192019

llevamosllevamos
a cabo la a cabo la
separacióseparació

n den de
resiudosresiudos

enen
eventoseventos
públicos,públicos,

la ciudadala ciudada
nía tienenía tiene
mayor comayor co
nocimientnocimient

o yo y
hacemoshacemos

mayormayor
esfuerzoesfuerzo

en la sepaen la sepa
ración y aración y a
provechaprovecha
miento demiento de

00 Al cancelaAl cancela
rse losrse los

eventoseventos
masivos,masivos,
por consipor consi
derarsederarse

como acticomo acti
vidadesvidades

no esencino esenci
ales, noales, no

logramoslogramos
acopiaracopiar

residuos vresiduos v
alorizablealorizable

s.s.
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loslos
residuos.residuos.
AdemásAdemás

queque
según la esegún la e
xperiencixperienci

aa
tenemostenemos

mejormejor
logísticalogística
para elpara el

propósito.propósito.
ActividadActividad

2.8.2.8.
Contratación deContratación de
recolección derecolección de

residuos a girosresiduos a giros
comercialescomerciales

Mide elMide el
númeronúmero
dede
comercioscomercios
que contrque contr
ataron suataron su
dictamendictamen
comocomo
micromicro
generadorgenerador
dede
residuosresiduos

SumatoriaSumatoria
de dictámde dictám
enes deenes de
micromicro
generadorgenerador
emitidosemitidos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 20512051 30003000 InformeInforme
de Actividde Activid
ades de laades de la
DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Base deBase de
datos dedatos de
la Unidadla Unidad
dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
dede
ResiduosResiduos

Que reduzca elQue reduzca el
número denúmero de
propietarios quepropietarios que
contraten lacontraten la
recolección derecolección de
residuos en laresiduos en la
ciudadciudad

10621062 Se haSe ha
trabajadotrabajado
en inspecen inspec

cionarcionar
distintasdistintas

zonaszonas
para apropara apro

vecharvechar
queque

mayormayor
númeronúmero

dede
comercioscomercios
contratencontraten
el servicioel servicio
de microgde microg
enerador,enerador,
según corsegún cor
responda.responda.

164164 Debido aDebido a
lala

situaciónsituación
generadagenerada

por elpor el
COVID 19,COVID 19,
cerrandocerrando
giros no egiros no e
senciales,senciales,
el númeroel número

dede
ingresosingresos
nuevos ynuevos y
refrendosrefrendos
ha sidoha sido

afectado.afectado.

ActividadActividad
2.9.2.9.

Recuperación deRecuperación de
AceiteAceite

NúmeroNúmero
dede
toneladastoneladas
de aceitede aceite
residualresidual
acopiadoacopiado
enen
mercadosmercados

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
de aceitede aceite
residualresidual
acopiadasacopiadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1010 1515 InformeInforme
de Actividde Activid
ades de laades de la
DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Base deBase de
datos dedatos de
la Unidadla Unidad
dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
dede
ResiduosResiduos

Que los propietariosQue los propietarios
de comercios node comercios no
depositen el aceitedepositen el aceite
residual en losresidual en los
contenedorescontenedores

0.2120.212 Estamos Estamos
mejorandmejorand
o la rutao la ruta
de recolede recole
cción y escción y es
taremos staremos s
ocializandocializand

o loso los
mercadosmercados

queque

0.2780.278 Se trabajoSe trabajo
durante eldurante el

primerprimer
semestresemestre

en elen el
diseño dediseño de

unauna
nuevanueva

estrategiaestrategia
operativaoperativa
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tienen el tienen el
contenedcontened

or deor de
acopio deacopio de

aceiteaceite
para quepara que
sea usadosea usado
correctamcorrectam

ente.ente.

de aceitede aceite
residual,residual,

por lopor lo
cual, estecual, este
acopio vaacopio va
iniciando iniciando
operacionoperacion
es y reactes y react
ivado elivado el

comercio.comercio.
ComponeCompone

nte 3nte 3
Acciones deAcciones de

capacitación ycapacitación y
dictaminacióndictaminación

implementadasimplementadas

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l anual del anual de
personas personas 
capacitadcapacitad
as.as.

((Persona((Persona
s capacitas capacita
das deldas del
añoaño
actualactual
20202020
-personas-personas
capacitadcapacitad
as enas en
2019 /2019 /
Personas Personas 
capacitadcapacitad
as enas en
2019)2019)
*100)*100)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 17.9%17.9% Bases deBases de
datos del datos del 
DepartamDepartam
ento de Eento de E
valuaciónvaluación
y Seguimiy Seguimi
ento de laento de la
Dirección.Dirección.

Bases deBases de
datos dedatos de
laslas
UnidadesUnidades
de lade la
Dirección.Dirección.

Que no asistanQue no asistan
personas a lospersonas a los
talleres y cursos detalleres y cursos de
educacióneducación
ambiental.ambiental.

55 PriorizamPriorizam
os temasos temas

dede
educacióneducación

culturacultura
del agua, del agua,
separacióseparació

n den de
residuos yresiduos y
cumplimicumplimi

entoento
ambientalambiental
de giros cde giros c
omercialeomerciale
s. El crecis. El creci
miento pomiento po
rcentualrcentual
refleja elrefleja el
avanceavance

concon
respectorespecto
al primeral primer
trimestretrimestre
del añodel año
anterior.anterior.

49%49% EsteEste
indicadorindicador
consideraconsidera
el crecimiel crecimi
ento porcento porc

entualentual
con lacon la
nuevanueva

estrategiaestrategia
de reprodde reprod
uccionesucciones
digitalesdigitales
en temasen temas

dede
huertoshuertos
urbanos,urbanos,
farmaciafarmacia
viviente yviviente y
capacitacicapacitaci
ón en la rón en la r
enovacionenovacion

es deles del
trámitetrámite

de microgde microg
enerador.enerador.

ActividadActividad
3.1.3.1.

CapacitaciónCapacitación
CiudadanaCiudadana

NúmeroNúmero
dede
hombreshombres
y mujeresy mujeres
capacitadcapacitad
asas

SumatoriaSumatoria
dede
hombreshombres
y mujeresy mujeres
capacitadcapacitad
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3332633326 3600036000 InformeInforme
de Actividde Activid
ades de laades de la
DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Base deBase de
datos del datos del 
DepartamDepartam
ento deento de
EducaciónEducación
AmbientalAmbiental

Que algún DirectorQue algún Director
o Institución Públicao Institución Pública
cancele los tallerescancele los talleres
y cursosy cursos
programadosprogramados

92829282 DuranteDurante
el 1er.el 1er.

TrimestreTrimestre
sese

fortaleciofortalecio
el temael tema

00 SeSe
desarrollodesarrollo

unauna
nuevanueva

estrategiaestrategia
dede
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de lade la
culturacultura

del aguadel agua
a fin dea fin de
reforzarreforzar
accionesacciones

dede
consumo consumo
responsaresponsa

ble,ble,
sumado asumado a

laslas
accionesacciones
de socialide sociali
zación dezación de

PuntosPuntos
Limpios yLimpios y
la capacitla capacit
ación aación a

comercioscomercios
durantedurante

las vistiaslas vistias
y ely el

contratocontrato
dede

residuosresiduos
como miccomo mic
rogeneradrogenerad

or.or.

educacióneducación
ambientalambiental
a travésa través

de vídeosde vídeos
enen

materiamateria
de:de:

huertoshuertos
urbanos, urbanos,
elaboracielaboraci

ón deón de
jabones ajabones a
rtesanalertesanale
s, gestións, gestión
integralintegral

dede
residuos yresiduos y
socializacisocializaci

ón deón de
puntospuntos
limpios.limpios.

ActividadActividad
3.2.3.2.

Superficie deSuperficie de
huertos urbanos conhuertos urbanos con

producción deproducción de
hortalizashortalizas

HuertosHuertos
UrbanosUrbanos
con producon produ
cción dección de
hortalizashortalizas

SumatoriaSumatoria
de metrosde metros
cuadradocuadrado
s Huertoss Huertos
UrbanosUrbanos
con producon produ
cción dección de
hortalizashortalizas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 34803480 70007000 InformeInforme
de Actividde Activid
ades de laades de la
DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Base deBase de
datos del datos del 
DepartamDepartam
ento deento de
EducaciónEducación
AmbientalAmbiental

Que se presenteQue se presente
una plaga en lasuna plaga en las
hortalizas o que sehortalizas o que se
presentenpresenten
condicionescondiciones
climáticas y declimáticas y de
suelo adversassuelo adversas

33 No se hanNo se han
instaladoinstalado
nuevosnuevos
huertohuerto

urbanosurbanos
en elen el

primerprimer
trimestretrimestre
del año.del año.

33 No se hanNo se han
instaladoinstalado
nuevosnuevos
huertoshuertos
urbanosurbanos

en elen el
primerprimer

trimestretrimestre
del año.del año.

ActividadActividad
3.3.3.3.

Atención deAtención de
denunciasdenuncias

ambientalesambientales

NúmeroNúmero
dede
comercioscomercios

SumatoriaSumatoria
de verificde verific
acionesaciones

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 25002500 28002800 InformeInforme
de Actividde Activid
ades de laades de la

Base deBase de
datos dedatos de
la Unidadla Unidad

Que la población noQue la población no
realice denunciasrealice denuncias
ambientalesambientales

574574 DuranteDurante
el mes deel mes de
marzo se marzo se

805805 DuranteDurante
esteeste

periodoperiodo
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verificadoverificado
s ens en
materiamateria
ambientalambiental

realizadasrealizadas
+ verifica+ verifica
cionesciones
parapara
emisiónemisión
dede
anuenciasanuencias
+ vistos+ vistos
buenos + buenos + 
verificacióverificació
n den de
denunciasdenuncias
ambientalambiental
eses

DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

de Protecde Protec
ciónción
AmbientalAmbiental

registraroregistraro
n unan una

menor demenor de
estosestos

tramitestramites
debido adebido a

lala
situaciónsituación

deldel
COVID-19.COVID-19.
La elaborLa elabor
ación deación de
la calculala calcula
dora paradora para
realizar erealizar e
stimacionstimacion
es de lases de las
medidasmedidas

de compede compe
nsaciónnsación

queque
deberándeberán
realizarrealizar

los promolos promo
ventes seventes se
encuentraencuentra

enen
proceso.proceso.

sese
realizaronrealizaron
las verificlas verific
acionesaciones
técnicastécnicas

porpor
trámite atrámite a
través detravés de

videovideo
llamadas.llamadas.

LasLas
emitidasemitidas

sese
enviaronenviaron
al interesal interes
ado porado por

vía electrvía electr
ónica, elónica, el
resto seresto se

encuentraencuentra
enen

procesoproceso
de aprobade aproba
ción (docción (doc
umentos umentos

pendientependiente
s pors por

entregar,entregar,
anomalíasanomalías

porpor
corregir,corregir,

etc.)etc.)
ActividadActividad

3.4.3.4.
Regulación delRegulación del
cumplimientocumplimiento

ambiental de girosambiental de giros
comerciales y decomerciales y de

prestación deprestación de
serviciosservicios

RegulacióRegulació
n del cumn del cum
plimientoplimiento
ambientalambiental
de giros cde giros c
omercialeomerciale
s y de pres y de pre
stación destación de
serviciosservicios

SumatoriaSumatoria
de dictámde dictám
enes deenes de
Impacto yImpacto y
RiesgosRiesgos
AmbientalAmbiental
dede
Acciones Acciones 
UrbanísticUrbanístic

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 4040 5050 InformeInforme
de Actividde Activid
ades de laades de la
DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Base deBase de
datos dedatos de
la Unidadla Unidad
de Protecde Protec
ciónción
AmbientalAmbiental

Que la Dirección deQue la Dirección de
Padrón y LicenciasPadrón y Licencias
no emitano emita
verificaciones a laverificaciones a la
Unidad deUnidad de
ProtecciónProtección
AmbientalAmbiental

1313 DuranteDurante
esteeste

periodoperiodo
sese

realizaronrealizaron
54 visitas54 visitas
de verificde verific
ación poración por
trámitetrámite

1919 DuranteDurante
elel

trimestretrimestre
se registrse registr
aron unaaron una
menormenor

cantidadcantidad
dede

trámitestrámites
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as + dictáas + dictá
menes demenes de
Impacto yImpacto y
RiesgoRiesgo
AmbientalAmbiental
parapara
Ductos y Ductos y 
CanalizaciCanalizaci
ones + Diones + Di
ctámenesctámenes
de No Reqde No Req
uerimientuerimient
o de la Mao de la Ma
nifestaciónifestació
n den de
ImpactoImpacto
emitidos)emitidos)

dede
Anuencia,Anuencia,

sese
emitieronemitieron
44 anuen44 anuen
cias, elcias, el

resto estaresto esta
pendientependiente
. Durante. Durante
marzo semarzo se
realizaronrealizaron

143143
visitas de visitas de
verificacióverificació
n previasn previas
al otorgaal otorga
miento demiento de

lala
LicenciaLicencia

MunicipalMunicipal
de lasde las

cuales, secuales, se
otorgó elotorgó el

vistovisto
bueno abueno a
51 giros,51 giros,
el restoel resto

sese
encuentraencuentra

enen
proceso.proceso.

debido adebido a
lala

situaciónsituación
actual delactual del
COVID-19.COVID-19.

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

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

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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