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

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-

cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

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

ambientalambiental
mediante lamediante la

aplicación deaplicación de
políticaspolíticas

regulatorias másregulatorias más
efectivas.efectivas.

mediante Semediante Se
contribuye alcontribuye al

ordenamiento yordenamiento y
sustentabilidad desustentabilidad de

la ciudad conla ciudad con
acciones de controlacciones de control

y monitoreoy monitoreo

PromedioPromedio
del Índicedel Índice
MetropoliMetropoli
tano detano de
lala
CalidadCalidad
del Aire,del Aire,
IMECA.IMECA.

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

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

105105 Portal de Portal de 
TransparTranspar
encia deencia de
SEMADETSEMADET

SecretaríSecretarí
a dea de
MedioMedio
AmbienteAmbiente
y Desarroy Desarro
llo Territollo Territo
rial, SEMrial, SEM
ADET.ADET.

Que no se publiqueQue no se publique
la información enla información en
el tiempo oportunoel tiempo oportuno

9797 Nos mantNos mant
enemosenemos

en buenaen buena
calidadcalidad
del aire.del aire.

102102 ElEl
promediopromedio
de díasde días

con malacon mala
calidadcalidad
del airedel aire
se hase ha

elevadoelevado
conformeconforme

a laa la
norma.norma.

178178 Días conDías con
malamala

calidadcalidad
del airedel aire
(mayor(mayor

de 100 yde 100 y
menor omenor o
igual aigual a

150150
puntospuntos

IMECA) yIMECA) y
Días conDías con

muymuy
malamala

calidadcalidad
del airedel aire
(mayor(mayor

de 150 yde 150 y
menor omenor o
igual aigual a

250250
puntospuntos
IMECA)IMECA)
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PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Todos losTodos los
habitantes de lahabitantes de la

ciudad Losciudad Los
habitantes de lahabitantes de la

ciudad deciudad de
Guadalajara vivenGuadalajara viven

menosmenos
contingenciascontingencias
atmosféricasatmosféricas

Debido a que se haDebido a que se ha
mejorado lamejorado la

calidad del aire concalidad del aire con
buenas prácticasbuenas prácticas
de reforestación,de reforestación,
valorización devalorización de

residuos yresiduos y
verificaciones.verificaciones.

Aumento Aumento 
porcentuporcentu
al de díasal de días
fuera defuera de
norma ennorma en
GuadalajGuadalaj
ara porara por
los contalos conta
minantesminantes
presentapresenta
dos en atdos en at
mosfera:mosfera:
PM10 yPM10 y
Ozono,Ozono,
O3.O3.

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

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

1.20%1.20% Portal de Portal de 
TransparTranspar
encia deencia de
SEMADETSEMADET

SecretaríSecretarí
a dea de
MedioMedio
AmbienteAmbiente
y Desarroy Desarro
llo Territollo Territo
rial, SEMrial, SEM
ADET.ADET.

Que la informaciónQue la información
no se publique enno se publique en
el tiempo oportunoel tiempo oportuno

0.085%0.085% SoloSolo
hubo 4hubo 4

díasdías
fuera confuera con

malamala
calidadcalidad
del aire.del aire.

0.082%0.082% Se preseSe prese
ntaron enntaron en

elel
segundosegundo
trimestretrimestre

3 días3 días
con malacon mala
calidadcalidad
del aire.del aire.

0.98%0.98% ConCon
respectorespecto

al añoal año
anterioranterior
casi secasi se

hanhan
duplicadoduplicado
los díaslos días

con malacon mala
y muyy muy
malamala

calidadcalidad
del aire.del aire.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 ÁrbolesÁrboles
sanos ensanos en
la ciudadla ciudad
a travésa través

de las estde las est
rategiasrategias

dede
atenciónatención

alal
arboladoarbolado
urbano.urbano.

Aumento Aumento 
porcentuporcentu
al de losal de los
arbolesarboles
sanos.sanos.

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

63%63% DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

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

31%31% ManteneMantene
mos lamos la
saludsalud

forestalforestal
estable alestable al
intervenirintervenir

loslos
arbolesarboles

enfermosenfermos
previo alprevio al
temporaltemporal
de lluvia.de lluvia.

53%53% ElevamosElevamos
la saludla salud
forestalforestal

deldel
arboladoarbolado
urbanourbano
en laen la

ciudad,ciudad,
con uncon un

promediopromedio
anual delanual del

42%.42%.

70%70% LogramoLogramo
s emitir ys emitir y
atenderatender

arboles earboles e
nfermos,nfermos,
secos o risecos o ri
esgozos, esgozos,
mejorandmejorand
o la saludo la salud
forestal.forestal.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 ResiduosResiduos
sólidossólidos

concon
potencialpotencial
de valorizde valoriz

aciónación
tratados.tratados.

PorcentajPorcentaj
e dee de
residuosresiduos
dede
manejomanejo
especialespecial
y sólidosy sólidos
urbanos urbanos 
valorizadvalorizad
osos
mediantemediante
las estratlas estrat

(Cantidad(Cantidad
dede
residuosresiduos
dede
manejomanejo
especialespecial
y sólidosy sólidos
urbanos urbanos 
valorizadvalorizad
os /os /
CantidadCantidad
total detotal de

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

1.2%1.2% DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

IndicadorIndicador
eses
interno yinterno y
bitácorasbitácoras
de seguide segui
miento.miento.

1.63%1.63% Estamos Estamos
valorizanvalorizan

dodo
residuos.residuos.

1.74%1.74% AumentoAumento
debido adebido a
que seque se

incorporóincorporó
el aproveel aprove
chamientchamient

o deo de
residuos fresiduos f
orestales.orestales.

1.93%1.93% LogramoLogramo
s institucis instituci
onalizaronalizar

en la meten la met
odologíaodología

lala
mediciónmedición

de losde los
residuos fresiduos f
orestales.orestales.
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egias delegias del
programaprograma
dede
gestióngestión
integralintegral
dede
residuos .residuos .

residuos residuos 
generadogenerado
s en el ms en el m
unicipio)*unicipio)*
100100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 ProteccióProtecció
n y cumpn y cump
limiento limiento

ambientaambienta
l de girosl de giros
comercialcomercial
es y de pes y de p
restaciónrestación

dede
servicios.servicios.

PorcentajPorcentaj
e de dene de den
uncias atuncias at
endidas.endidas.

(Cantidad(Cantidad
de denunde denun
cias atencias aten
didas/didas/
CantidadCantidad
de denunde denun
ciascias
totales retotales re
cibidas)*cibidas)*
100100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

100%100% DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Bases deBases de
datosdatos
internas.internas.

97%97% ManteneMantene
mos lamos la

atenciónatención
oportunaoportuna
a las dena las den
uncias.uncias.

100%100% MejoramMejoram
os la estros la estr
ategia deategia de
verificaciverificaci
ón, agilizón, agiliz
ando la vando la v
erificacióerificació

n enn en
campo y campo y
fortaleciefortalecie
ndo losndo los

procesosprocesos
y parámey paráme
tros detros de

medición.medición.

100%100% LogramoLogramo
s atenders atender

lala
totalidadtotalidad
de verificde verific
acionesaciones

por progrpor progr
amas peramas per
manentemanente
s y las des y las de
nuncias anuncias a
mbientalmbiental
es en unes en un

lapsolapso
menor amenor a
72 horas.72 horas.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 InformaciInformaci
ón ambieón ambie
ntal sistental siste
matizadamatizada

..

PorcentajPorcentaj
e dee de
unidades unidades 
registradregistrad
as en el Ias en el I
nventarionventario
de Emisiode Emisio
nes.nes.
EdiciónEdición
2018.2018.

(Cantidad(Cantidad
dede
fuentesfuentes
fijas regisfijas regis
tradas/catradas/ca
ntidad dentidad de
fuentesfuentes
fijas totalfijas total
es)*100es)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

100%100% DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

InventariInventari
o de emiso de emis
iones cuaiones cua
ntitativosntitativos
y mapay mapa
dede
ubicaciónubicación
de lasde las
fuentesfuentes
fijas defijas de
área.área.

20%20% PrácticaPráctica
mentemente

estamosestamos
revisandorevisando
la actualila actuali
zación.zación.

50%50% HemosHemos
avanzadoavanzado
con la infcon la inf
ormaciónormación
estadísticestadístic
a en los pa en los p
arámetroarámetro

s des de
medición.medición.

70%70% SeSe
continúacontinúa
en la sisten la sist
ematizaciematizaci
ón de infón de inf
ormaciónormación
técnica y técnica y
estadísticestadístic

a.a.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 EducacióEducació
n ambienn ambien

taltal
impartidaimpartida
a ciudadaa ciudada

nos.nos.

PorcentajPorcentaj
e de partie de parti
cipacióncipación
en losen los
curso de curso de 
educacióeducació
n ambienn ambien

(Cantidad(Cantidad
dede
personas personas 
capacitadcapacitad
as de eduas de edu
cacióncación
básica +básica +

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

99%99% DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Listas de Listas de 
asistenciasistenci
a.a.

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

97%97% LogramoLogramo
ss

mantenermantener
unun

promediopromedio
de capacide capaci
taciones.taciones.

98%98% AumentaAumenta
mos la pamos la pa
rticipaciórticipació

n enn en
talleres,talleres,

pláticas ypláticas y
foros de foros de

99%99% FortaleceFortalece
mos lamos la
calidadcalidad
en lasen las

pláticas ypláticas y
capacitaccapacitac
iones aiones a
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tal.tal. cantidadcantidad
dede
personas personas 
capacitadcapacitad
as enas en
eventos,eventos,
talleres ytalleres y
cursos encursos en
20182018
/Cantidad/Cantidad
dede
personas personas 
capacitadcapacitad
as de eduas de edu
cacióncación
básica +básica +
cantidadcantidad
dede
personas personas 
capacitadcapacitad
as enas en
eventos,eventos,
talleres ytalleres y
cursos encursos en
2017)*102017)*10
00

educacióeducació
n ambienn ambien

tal.tal.

fin defin de
fomentarfomentar
la comprla compr
ensión yensión y
estimularestimular
la retroalila retroali
mentaciómentació
n de los an de los a
sistentes,sistentes,

con lacon la
finalidadfinalidad
de quede que
ponganpongan

enen
prácticapráctica

el aprendel aprend
izaje.izaje.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 DerriboDerribo
dede

árbolesárboles
secos y/osecos y/o
riesgososriesgosos

..

PorcentajPorcentaj
e dee de
arbolesarboles
riesgososriesgosos
atendidoatendido
s.s.

(Total de(Total de
árbolesárboles
secos y/osecos y/o
riesgososriesgosos
interveniinterveni
dos /dos /
Total deTotal de
árbolesárboles
riesgososriesgosos
dictamindictamin
ados)*10ados)*10
00

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

90%90% DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

ReportesReportes
de lade la
UnidadUnidad
dede
ArboladoArbolado
Urbano.Urbano.
InformesInformes
dede
trabajos rtrabajos r
ealizadosealizados
porpor
ParquesParques
y Jardinesy Jardines
y contratiy contrati
stas.stas.

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

82%82% SeSe
mantienemantiene
un buenun buen

promediopromedio
en laen la

atenciónatención
a la dictaa la dicta
minación,minación,

siendosiendo
unauna

prioridad prioridad
dictamindictamin

ar elar el
arbladoarblado
urbanourbano

83%83% La saludLa salud
forestalforestal

deldel
arboladoarbolado
es unaes una

prioridadprioridad
municipalmunicipal
e incluyee incluye

susu
atenciónatención
el tratamiel tratami
ento deento de
arbolesarboles

que presque pres
entenenten

94.68%94.68% De 415 diDe 415 di
ctámenesctámenes

dede
derriboderribo

dede
arboles parboles p
eligrososeligrosos
emitidos,emitidos,

sese
contratocontrato
para supara su

ejecuciónejecución
alal

municipiomunicipio
320, de320, de
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dentrodentro
del 1er.del 1er.

TrimestreTrimestre
antes delantes del
temporaltemporal

dede
lluvias.lluvias.

plagasplagas
agresivasagresivas
como el como el
muérdagmuérdag

o.o.

loslos
cuales,cuales,
hemoshemos

atendidoatendido
303 en303 en

este trimeste trim
estre.estre.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 ControlControl
de plagasde plagas

en elen el
arbolado.arbolado.

PorcentajPorcentaj
e dee de
arbolado arbolado 
emplagaemplaga
do intervdo interv
enido.enido.

(Cantidad(Cantidad
dede
árboles inárboles in
tervenidotervenido
s ens en
2018 /2018 /
CantidadCantidad
dede
arboles inarboles in
tervenidotervenido
s en 201s en 201
7)*1007)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

90%90% DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

ReportesReportes
de lade la
UnidadUnidad
dede
ArboladoArbolado
Urbano.Urbano.
InformesInformes
dede
trabajos rtrabajos r
ealizadosealizados
porpor
ParquesParques
yy
Jardines,Jardines,
y por lasy por las
empresasempresas
contratadcontratad
as.as.

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

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

prioridad.prioridad.

89%89% Estamos Estamos
atendienatendien
do las soldo las sol
icitudesicitudes

dede
dictamendictamen

y losy los
arbolesarboles

con muércon muér
dago.dago.

90%90% HemosHemos
atendidoatendido
un totalun total
de 970de 970
arbolesarboles

que dictaque dicta
minadosminados
con lacon la

patologíapatología
del muérdel muér

dago.dago.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 EmisiónEmisión
de dictáde dictá
menes fomenes fo
restales.restales.

PorcentajPorcentaj
e dee de
atenciónatención
a las solica las solic
itudes deitudes de
dictamindictamin
aciónación
forestal.forestal.

(Total de (Total de 
dictámendictámen
eses
emitidosemitidos
/ Total de/ Total de
solicitudesolicitude
s de dictas de dicta
minaciónminación
forestal iforestal i
ngresadangresada
s)*100s)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

99%99% DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

ReportesReportes
de lade la
UnidadUnidad
dede
ArboladoArbolado
Urbano.Urbano.

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

88%88% ElevamosElevamos
elel

promediopromedio
de lade la

atenciónatención
a las solica las solic

itudes.itudes.

125%125% Emitidos Emitidos
dictámendictámen

es quees que
venia rezvenia rez
agadosagados
desde eldesde el
primerprimer

trimestretrimestre
del añodel año

en curso.en curso.

83.84%83.84% Hemos eHemos e
ntregamontregamo
s 2,400 ds 2,400 d
ictámeneictámene
s forestals forestal

es.es.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 PlantacióPlantació
n den de

arboles.arboles.

AumentoAumento
dede
Árboles pÁrboles p
lantados.lantados.

(Árboles (Árboles 
plantadoplantado
s ens en
2018 /2018 /
Árboles pÁrboles p

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

5857058570 DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

ReportesReportes
de lade la
UnidadUnidad
dede
ArboladoArbolado

Elevar en laElevar en la
población tapatíapoblación tapatía
la cultura de lala cultura de la
dictaminarían ydictaminarían y
manteniendomanteniendo

12%12% Estamos Estamos
avanzandavanzand
o en la plo en la pl
antaciónantación

dede

11%11% Se crecióSe creció
en elen el

segundosegundo
trimestretrimestre
manteniemantenie

17%17% Se hanSe han
plantadoplantado
40,92440,924
arboles,arboles,
de losde los
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lantados lantados 
2017)*102017)*10
00

Urbano.Urbano. preventivo delpreventivo del
arbolado urbano.arbolado urbano.

arbolesarboles
previo alprevio al
temporaltemporal

dede
lluvias.lluvias.

ndo unndo un
promediopromedio
anual deanual de
11.5% en11.5% en
el crecimiel crecimi
ento de pento de p
lantaciónlantación

concon
respectorespecto

al añoal año
anterior.anterior.

cualescuales
8,1858,185

fueron enfueron en
tregadostregados

por elpor el
ViveroVivero

MunicipalMunicipal
y 32,739y 32,739
donadosdonados
por Extrapor Extra

A.C.A.C.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 Diseño, eDiseño, e
jecución, jecución,
evaluacióevaluació
n y seguin y segui
mientomiento
de losde los

diversosdiversos
planes deplanes de
manejomanejo

dede
residuosresiduos
sólidos msólidos m
unicipaleunicipale

s.s.

PorcentajPorcentaj
e dee de
residuosresiduos
que sonque son
tratados tratados 
adecuadaadecuada
mentemente
mediantemediante
elel
ProgramaPrograma
dede
Manejo.Manejo.

(Cantidad(Cantidad
dede
residuos residuos 
dispuestodispuesto
s adecuas adecua
damentedamente
mediantemediante
el Prograel Progra
mas demas de
manejo manejo 
municipalmunicipal
es /es /
CantidadCantidad
total detotal de
residuos residuos 
generadogenerado
s en el ms en el m
unicipio)*unicipio)*
100100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

2%2% DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Bases deBases de
datos dedatos de
planes deplanes de
manejo.manejo.
RegistroRegistro
dede
ingresosingresos
al rellenoal relleno
sanitariosanitario
por partepor parte
dede
DirecciónDirección
de Aseode Aseo
Público.Público.

0.030%0.030% AvanzamAvanzam
os en el cos en el c
umplimieumplimie
nto de la nto de la
operacióoperació
n de losn de los

planes deplanes de
manejo.manejo.

2.42%2.42% Se realizaSe realiza
una modiuna modi
ficaciónficación
debido adebido a
que seque se

inicio el ainicio el a
provechaprovecha
mientomiento

dede
residuos fresiduos f
orestalesorestales
para la elpara la el
aboracióaboració

n den de
compostcompost
y mosh.y mosh.

3.51%3.51% CorrespoCorrespo
nde a lande a la
correcta correcta

disposiciódisposició
n den de

residuosresiduos
como:como:
aceiteaceite

residual,residual,
vidrio,vidrio,

residuos fresiduos f
orestalesorestales
y otros rey otros re
ciclables.ciclables.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 PlaneacióPlaneació
n yn y

ejecuciónejecución
de campde camp

añasañas
parapara

acopio deacopio de
residuosresiduos

dede
manejomanejo

especial.especial.

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

(Cantidad(Cantidad
dede
residuos residuos 
dispuestodispuesto
s adecuas adecua
damentedamente
mediantemediante
campañacampaña
s /s /
CantidadCantidad
total detotal de

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

0.050%0.050% DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

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

0.025%0.025% InstalamInstalam
os y habilos y habil

itamositamos
nuevosnuevos
puntospuntos
limpios,limpios,
teniendoteniendo
en operaen opera
ción 114,ción 114,

con locon lo
cual, lacual, la

0.019%0.019% En esteEn este
trimestretrimestre
desarrolldesarroll
amos laamos la

campañacampaña
de acopiode acopio

dede
residuos residuos
electrónielectróni

cos.cos.

0.001%0.001% En esteEn este
trimestretrimestre
no se reano se rea
lizaron calizaron ca
mpañasmpañas
anualesanuales

enen
relaciónrelación

a laa la
gestióngestión
integralintegral
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residuos residuos 
generadogenerado
s en el ms en el m
unicipio)*unicipio)*
100100

DirecciónDirección
de Aseode Aseo
Público.Público.

meta estmeta est
ablecidaablecida

se hase ha
cumplidocumplido
al lograral lograr
mayor vamayor va
lorizaciónlorización

..

dede
residuos,residuos,

por lopor lo
que seque se

consideróconsideró
el acopioel acopio
y valorizay valoriza
ción ención en
materiamateria

de educade educa
ción ambición ambi

ental.ental.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 EvaluacióEvaluació
n den de

impacto impacto
ambientaambienta

l.l.

PorcentajPorcentaj
e de dicte de dict
ámenesámenes
dede
impacto impacto 
ambientaambienta
l emitidosl emitidos
enen
tiempo ytiempo y
forma.forma.

(Cantidad(Cantidad
de dictáde dictá
menesmenes
dede
impacto impacto 
ambientaambienta
ll
emitidos/emitidos/
CantidadCantidad
dede
estudiosestudios
dede
impacto impacto 
ambientaambienta
ll
recibidosrecibidos
que contque cont
enganengan
todos lostodos los
requisitosrequisitos
previstosprevistos
en la guíen la guí
a)*100a)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

100%100% DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Bases deBases de
datosdatos
internas.internas.

93.75%93.75% AlgunosAlgunos
giros comgiros com
erciales yerciales y
de prestade presta
ción deción de

serviciosservicios
contaroncontaron
con irregcon irreg
ularidadeularidade
s ambiens ambien
tales, portales, por

lo quelo que
deberán deberán

corregirlacorregirla
s ys y

atenderatender
otraotra

primeraprimera
y/oy/o

segunda segunda
verificaciverificaci
ón segúnón según
correspocorrespo

nda.nda.

106%106% En esteEn este
sentido asentido a
tendimostendimos
el 100%el 100%

de las solde las sol
icitudes picitudes p
resentadresentad
as en el tas en el t
rimestre,rimestre,

nono
obstante,obstante,
se realizase realiza

ronron
primerasprimeras

yy
segundassegundas
verificaciverificaci

ón deón de
giros quegiros que
debíandebían

corregir acorregir a
nomalías nomalías
correspocorrespo
ndientesndientes
al 1er. Trial 1er. Tri
mestre.mestre.

76.47%76.47% En esteEn este
trimestretrimestre
ingresaroingresaro

n 17n 17
estudiosestudios

dede
impacto impacto

ambientaambienta
l, de losl, de los

cuales 13cuales 13
fueron aufueron au
torizadostorizados

alal
cumplircumplir

con cadacon cada
requisitorequisito
de la evalde la eval
uación deuación de
impacto impacto

ambientaambienta
l siendo vl siendo v
erificadoserificados

enen
campo.campo.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 AutorizacAutorizac
ión de anión de an
uenciasuencias

PorcentajPorcentaj
e de anue de anu
enciasencias

(Cantidad(Cantidad
de anuende anuen
ciascias

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

90%90% DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Bases deBases de
datosdatos
internasinternas

85%85% LogramoLogramo
s atenders atender

lala

78.11%78.11% EmitidosEmitidos
en elen el

segundosegundo

93.10%93.10% FortaleciFortaleci
mos lamos la

revisión yrevisión y
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parapara
giros quegiros que
manejan manejan
solventessolventes

..

emitidas.emitidas. emitidas/emitidas/
CantidadCantidad
de solicitde solicit
udesudes
totalestotales
recibidasrecibidas
para lapara la
extensiónextensión
de anuende anuen
cias)*100cias)*100

totalidadtotalidad
de las solde las sol
icitudes.icitudes.

trimestretrimestre
182 anue182 anue

ncias.ncias.

elel
registroregistro

deldel
controlcontrol

de consude consu
midoresmidores
lograndologrando
que cadaque cada
giro llenegiro llene

yy
completacompleta

susu
registroregistro
internointerno

de forma de forma
adecuadaadecuada
, verifica, verifica

ndo ando a
216 que 216 que
cumpliercumplier

onon
durantedurante

el tercer tel tercer t
rimestre.rimestre.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 VistoVisto
buenobueno

para operpara oper
ación deación de

giros comgiros com
ercialeserciales
nuevos.nuevos.

PorcentajPorcentaj
e de solice de solic
itudes deitudes de
vistosvistos
buenosbuenos
emitidosemitidos
para la apara la a
probacióprobació
n den de
licencias.licencias.

(Cantidad(Cantidad
de vistosde vistos
buenosbuenos
emitidosemitidos
//
CantidadCantidad
de solicitde solicit
udes deudes de
vistosvistos
buenos rbuenos r
ecibidas)ecibidas)
*100*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

98%98% DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

CiudadCiudad
App, 070,App, 070,
OficialíaOficialía
de partesde partes
yy
bitácorasbitácoras
del Depardel Depar
tamento tamento 
responsaresponsa
ble.ble.

76.56%76.56% EstamosEstamos
dandodando
muchamucha

prioridadprioridad
a losa los

VistosVistos
Buenos.Buenos.

78.33%78.33% DuranteDurante
elel

segundosegundo
trimestretrimestre
emitimosemitimos

448448
licencias licencias
aprobadaaprobada

s.s.

84.29%84.29% En elEn el
tercertercer

trimestretrimestre
otorgamootorgamo

s 417s 417
VistosVistos

Buenos.Buenos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 ElaboraciElaboraci
ón del invón del inv

entarioentario
de emisiode emisio
nes munines muni

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
en constren constr
ucción deucción de

Total deTotal de
avance.avance.

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

100%100% DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Bases deBases de
datos regdatos reg
istradas yistradas y
bitácorasbitácoras
dede

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

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

60%60% EstamosEstamos
en losen los

procesosprocesos
dede

análisis yanálisis y

70%70% LogramoLogramo
s avances avance
en la conen la con
centraciócentració
n de inforn de infor
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cipales,cipales,
ediciónedición
2018.2018.

InventariInventari
o de Emiso de Emis
iones,iones,
ediciónedición
2018.2018.

registrosregistros
de emisiode emisio
nes munines muni
cipales.cipales.

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

2016.2016. sistematisistemati
zan de la zan de la
informaciinformaci

ón.ón.

maciónmación
técnicatécnica

enen
relaciónrelación
a las emia las emi
siones desiones de

gasesgases
efecto inefecto in
vernadervernader

o.o.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 Diseño yDiseño y
ejecuciónejecución
del plandel plan

de continde contin
gencias agencias a
tmosférictmosféric

asas
interno.interno.
EdiciónEdición
2017.2017.

Aumento Aumento 
porcentuporcentu
al de conal de con
tingenciatingencia
s ambiens ambien
tales atetales ate
ndidas enndidas en
el año.el año.

(Cantidad(Cantidad
de continde contin
gencias agencias a
mbientalmbiental
es atendies atendi
das oportdas oport
unamentunament
e/e/
CantidadCantidad
de continde contin
gencias agencias a
mbientalmbiental
es registres registr
adas)*10adas)*10
00

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

100%100% DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

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

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

93%93% AtendimoAtendimo
s las conts las cont
ingenciasingencias

en elen el
ámbitoámbito

dede
nuestra cnuestra c
ompetenompeten

cia.cia.

94%94% Estamos Estamos
trabajandtrabajand
o en la aco en la ac
tualizaciótualizació

n deln del
Plan de CPlan de C
ontingenontingen
cias decias de
formaforma

paralelaparalela
que atenque aten
demosdemos

las continlas contin
gencias agencias a
tmosférictmosféric

as.as.

97%97% AtendimoAtendimo
s 42 pre-s 42 pre-
contingecontinge
ncias y 9 ncias y 9
contingecontinge
ncias amncias am
bientales,bientales,

enen
materiamateria

dede
protocoloprotocolo
ambientaambienta
l se hanl se han
atendidoatendido

dede
maneramanera

oportunaoportuna
y coordiny coordin

ada.ada.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 Diseño y Diseño y
calendaricalendari
zación dezación de
talleres ytalleres y
cursos decursos de
educacióeducació
n ambienn ambien

tal.tal.

PorcentajPorcentaj
e dee de
escuelasescuelas
públicas públicas 
atendidaatendida
s de Guas de Gua
dalajara.dalajara.

(Cantidad(Cantidad
dede
escuelasescuelas
públicas públicas 
capacitadcapacitad
as en eduas en edu
cación ycación y
cultura acultura a
mbiental/mbiental/
total detotal de
escuelasescuelas
públicas públicas 

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

5%5% DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Se tomaSe toma
como refcomo ref
erenciaerencia
directoriodirectorio
de la Secde la Sec
retaria deretaria de
EducacióEducació
n Publica.n Publica.

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

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

ciónción
escolar.escolar.

3.8%3.8% EstamosEstamos
ampliadoampliado

laslas
materiasmaterias

deldel
programaprograma
de educade educa
ción ambición ambi

ental.ental.

4.5%4.5% DestacaDestaca
mos en smos en s
eptiembreptiembr

e ele el
eventoevento
NaturalNatural

FestFest
2018,2018,

que tuvoque tuvo
una partiuna parti
cipacióncipación
de 2,500de 2,500
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municipalmunicipal
es)es)

eventos.eventos. personas.personas.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 FortaleciFortaleci
mientomiento

de la edude la edu
cación acación a
mbientalmbiental

enen
materiamateria

de agricude agricu
lturaltura

urbanaurbana
en elen el
JardínJardín

Ombligo.Ombligo.

PorcentajPorcentaj
e de bene de ben
eficiarioseficiarios
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
en 2017)en 2017)
*100*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

35%35% DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Bases deBases de
datos ydatos y
bitácorasbitácoras
internas.internas.

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

32%32% LogramoLogramo
ss

mantenermantener
las educalas educa
ción ambición ambi
ental enental en
el Jardinel Jardin
OmbligoOmbligo

y eny en
HuertosHuertos
Urbanos.Urbanos.

33.5%33.5% TenemosTenemos
un mayorun mayor
numeronumero

de particide partici
pación depación de
adultosadultos

mayoresmayores
y jóvenesy jóvenes

concon
respectorespecto
a años ana años an
teriores.teriores.

37%37% FortaleciFortaleci
mos lamos la

inclusióninclusión
en temasen temas
de agricude agricu

lturaltura
urbana y urbana y
seguridasegurida
d alimentd aliment

aria.aria.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1414 Eventos yEventos y
capacitaccapacitac
iones eniones en
materiamateria

de educade educa
ción ambición ambi

ental.ental.

CantidadCantidad
dede
personas personas 
capacitadcapacitad
as en conas en con
servaciónservación
ambientaambienta
ll

Personas Personas 
capacitadcapacitad
as enas en
talleres, ctalleres, c
apacitaciapacitaci
ones,ones,
cursos ycursos y
eventoseventos

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

10,50010,500 DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

Bases deBases de
datos ydatos y
bitácorasbitácoras
internas.internas.

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

3,6843,684 PriorizamPriorizam
os y caleos y cale
ndarizamndarizam
os la socios la soci
alizaciónalización
y progray progra
maciónmación
escolarescolar

lograndologrando
capacitarcapacitar

concon
mayormayor

resultadoresultado
previó alprevió al
periodo vperiodo v
acacionalacacional

..

4,0404,040 NuestraNuestra
gama degama de
materiasmaterias
incluye:incluye:
residuos, residuos,
agriculturagricultur
a urbana,a urbana,
germinadgerminad
os, conseos, conse
rvas, hidrrvas, hidr
oponia, coponia, c
ontaminaontamina

ción yción y
jabones ajabones a
rtesanalertesanale

s.s.

2,5882,588 AprovechAprovech
amos elamos el

periodo vperiodo v
acacionalacacional
escolarescolar
del mesdel mes

dede
agostoagosto
parapara

prepararpreparar
el eventoel evento
NaturalNatural

FestFest
2018, el2018, el

cual,cual,
presentópresentó

grangran
afluenciaafluencia
y entusiay entusia

smo.smo.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1515 ResiduosResiduos
sólidossólidos

concon
potencialpotencial
de valorizde valoriz

PorcentajPorcentaj
e dee de
captacióncaptación
dede
residuosresiduos

(Cantidad(Cantidad
dede
residuosresiduos
captadoscaptados
enen

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

18%18% UnidadUnidad
dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
dede

InformesInformes
PlásticoPlástico
Ómnium.Ómnium.
RegistroRegistro
dede

Lograr que losLograr que los
habitanteshabitantes
depositen losdepositen los
residuos en puntosresiduos en puntos
limpios de maneralimpios de manera

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

nuevo panuevo pa
rámetrorámetro

dede

30%30% DuranteDurante
el añoel año

2018 se2018 se
ha habilitha habilit
ado 37ado 37
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aciónación
tratados.tratados.

en red deen red de
PuntosPuntos
Limpios.Limpios.

PuntosPuntos
LimpiosLimpios
en 2017/en 2017/
CantidadCantidad
dede
residuosresiduos
captadoscaptados
enen
PuntosPuntos
LimpiosLimpios
en 2018)en 2018)

ResiduosResiduos ingresosingresos
al rellenoal relleno
sanitariosanitario
por partepor parte
dede
DirecciónDirección
de Aseode Aseo
Público.Público.
EstudiosEstudios
de compde comp
ortamienortamien
to realizato realiza
dos pordos por
la Unidadla Unidad
dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
dede
Residuos.Residuos.

adecuada, paraadecuada, para
aumentar laaumentar la
valorizaciónvalorización
totalidad de ellos,totalidad de ellos,
es decir, elevar laes decir, elevar la
utilización.utilización.

mediciónmedición
en laen la

gestióngestión
dede

residuos.residuos.

puntospuntos
más quemás que
el añoel año
2017.2017.
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