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

20 Medio ambiente y cambio climático20 Medio ambiente y cambio climático 20.1 Medio ambiente20.1 Medio ambiente 20192019 Dirección de Medio AmbienteDirección de Medio Ambiente
  AlineaciónAlineación

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 5- Guadalajara ordenada y sustentable5- Guadalajara ordenada y sustentable
ObjetivoObjetivo O14. Impulsar una agenda ambiental sostenible para Guadalajara que permita incrementar la superficie verde intraurbana, reforestar de formaO14. Impulsar una agenda ambiental sostenible para Guadalajara que permita incrementar la superficie verde intraurbana, reforestar de forma

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

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

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

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio a SeJulio a Se
ptiembreptiembre

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribiur a O14.Contribiur a O14.

Impulsar unaImpulsar una
agenda ambientalagenda ambiental

sostenible parasostenible para
Guadalajara queGuadalajara que

permitapermita
incrementar laincrementar la

superficie verdesuperficie verde
intraurbana,intraurbana,
reforestar dereforestar de

forma intensiva elforma intensiva el
espacio público yespacio público y

PorcentaPorcenta
je de coje de co
mpromismpromis
os cumplos cumpl
idos.idos.

(Número(Número
de compde comp
romisos romisos 
cumplidocumplido
s /s /
CantidadCantidad
de compde comp
romisos rromisos r
atificadoatificado
s ens en
materiamateria
dede

EstratégiEstratégi
coco

CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% Quinta yQuinta y
sextasexta
encuestaencuesta
de percede perce
pción ciupción ciu
dadanadadana
sobresobre
calidadcalidad
de vidade vida
2016 y2016 y
2018.2018.

JaliscoJalisco
CómoCómo
Vamos.Vamos.

25%25% AvanzamAvanzam
os conforos confor
me a las me a las
actividadactividad
es progres progr
amadas.amadas.

50%50% Se tieneSe tiene
unun

avance pavance p
roporcioroporcio
nal connal con

laslas
metas ymetas y

el presupel presup
uestouesto

anual auanual au
torizado.torizado.

80%80% LogramoLogramo
ss

avanzar avanzar
conformconform
e a los ee a los e
stablecidstablecid

o y deo y de
formaforma

paralela paralela
evaluamevaluam
os el resos el res
ultadosultados
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mejorar la saludmejorar la salud
del arboladodel arbolado

municipal, asímunicipal, así
como proteger decomo proteger de
manera efectivamanera efectiva
la vida silvestre yla vida silvestre y

los recursoslos recursos
naturales.naturales.

mediante lamediante la
aplicación deaplicación de

políticaspolíticas
ambientalesambientales

locales.locales.

medio amedio a
mbiente)mbiente)
..

de las prde las pr
ogramasogramas

..

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

La ciudad deLa ciudad de
GuadalajaraGuadalajara

institucionalizainstitucionaliza
una políticauna política

ambiental. queambiental. que
preserva elpreserva el
hábitat y loshábitat y los
ecosistemasecosistemas

urbanos.urbanos.

PorcentaPorcenta
je deje de
arboladoarbolado
atendidoatendido
..

(Número(Número
de zonasde zonas
concon
arboladoarbolado
atendidoatendido
/ Total/ Total
de zonasde zonas
prioritariprioritari
as progras progr
amadas)amadas)
..

EstratégiEstratégi
coco

CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

0%0% 75%75% MunicipiMunicipi
o de Guao de Gua
dalajara.dalajara.

DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbiente.mbiente.

00 Aun noAun no
inicia el inicia el
ProgramProgram

a dea de
Derribo.Derribo.

23%23% En esteEn este
trimestretrimestre
arrancaarranca

mos el Prmos el Pr
ogramaograma

dede
Derribo.Derribo.

69%69% En esteEn este
trimestretrimestre

sese
avanzoavanzo
el 46%el 46%

del totaldel total
de lade la

meta estmeta est
ablecida.ablecida.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

La ciudad deLa ciudad de
GuadalajaraGuadalajara

institucionalizainstitucionaliza
una políticauna política

ambiental. queambiental. que
preserva elpreserva el
hábitat y loshábitat y los
ecosistemasecosistemas

urbanos.urbanos.

ToneladaTonelada
s des de
carbono carbono 
equivaleequivale
nte nonte no
emitidasemitidas
por proypor proy
ectos imectos im
plementplement
ados enados en
la Direccila Direcci
ón deón de
Medio AMedio A
mbiente.mbiente.

(Tonelad(Tonelad
as deas de
carbono carbono 
equivaleequivale
nte nonte no
emitidoemitido
porpor
residuosresiduos
que noque no
llegaronllegaron
al rellenoal relleno
sanitariosanitario
+ Tonela+ Tonela
das dedas de
dióxidodióxido
dede
carbono carbono 

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 20,00020,000 MunicipiMunicipi
o de Guao de Gua
dalajara.dalajara.

DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbiente.mbiente.

0%0% La calculLa calcul
adora deadora de
emisioneemisione

s des de
DióxidoDióxido

dede
CarbonoCarbono

(CO2)(CO2)
aun se eaun se e
ncuentrancuentra

enen
revisión.revisión.

0%0% La calculLa calcul
adoraadora

CO2 aúnCO2 aún
se encuese encue
ntra enntra en

revisión.revisión.

15,43415,434 Se han cSe han c
apturadoapturado
2,760 to2,760 to
neladasneladas

dede
DióxidoDióxido

dede
CarbonoCarbono

(CO2)(CO2)
porpor

arboladoarbolado
en laen la

ciudad yciudad y
12,674 t12,674 t
oneladasoneladas
de CO2de CO2

nono
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capturadcapturad
o poro por
arboladoarbolado
en laen la
ciudad)ciudad)

emitidasemitidas
porpor

residuosresiduos
que noque no
llegaronllegaron
al rellenoal relleno
sanitario.sanitario.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

La ciudad deLa ciudad de
GuadalajaraGuadalajara

institucionalizainstitucionaliza
una políticauna política

ambiental. queambiental. que
preserva elpreserva el
hábitat y loshábitat y los
ecosistemasecosistemas

urbanos.urbanos.

PorcentaPorcenta
je deje de
residuos residuos 
valorizadvalorizad
osos
respectorespecto
al totalal total
dede
residuos residuos 
generadgenerad
os en el os en el 
municipimunicipi
o.o.

(Tonelad(Tonelad
as deas de
residuos residuos 
valorizadvalorizad
os / Toneos / Tone
ladas deladas de
residuos residuos 
generadgenerad
os en el os en el 
municipimunicipi
o).o).

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1%1% 2%2% MunicipiMunicipi
o de Guao de Gua
dalajara.dalajara.

DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbiente.mbiente.

0.17%0.17% ResiduosResiduos
ingresadingresad

os alos al
mercadomercado
de valoride valori
zación.zación.

0.007%0.007% ResiduosResiduos
que se rque se r
eincorpoeincorpo
ran a laran a la

cadena pcadena p
roductivroductiv

a.a.

0.311%0.311% PorcentaPorcenta
je deje de

residuos residuos
valorizadvalorizad

os enos en
puntospuntos
limpioslimpios

según elsegún el
total gentotal gen
erado enerado en
GuadalajGuadalaj

ara.ara.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Manejo deManejo de
arbolado.arbolado.

PorcentaPorcenta
je delje del
manejo amanejo a
decuadodecuado
en el arben el arb
olado.olado.

(Número(Número
árbolesárboles
podadospodados
+ derrib+ derrib
ados + sados + s
aneadosaneados
por lapor la
empresaempresa
contratacontrata
da/da/
NúmeroNúmero
dede
arboles parboles p
rogramarograma
dos parados para
recibirrecibir
cualquiercualquier
acciónacción
dede
manejo)manejo)
*100.*100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

83%83% 100%100% DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbiente.mbiente.

BitácoraBitácora
de lade la
UnidadUnidad
dede
ArboladoArbolado
Urbano eUrbano e
informesinformes
dede
trabajos trabajos 
realizadorealizado
s por cons por con
tratistas.tratistas.

10%10% Aun noAun no
inicia el inicia el
ProgramProgram

a dea de
Derribo.Derribo.

LosLos
árbolesárboles
que seque se

han manhan man
ejado,ejado,

han sidohan sido
por partepor parte
del Progrdel Progr
ama Guaama Gua
dalajaradalajara
Verde.Verde.

15%15% 10% del10% del
primerprimer

trimestretrimestre
y 5% dely 5% del
segundo segundo
trimestretrimestre

. Se. Se
trabajotrabajo

enen
conjuntoconjunto

con lacon la
empresaempresa
licitadalicitada

para el Ppara el P
rograma rograma
GuadalajGuadalaj

araara
Verde.Verde.

60%60% Con elCon el
trabajotrabajo
de lade la

empresaempresa
licitada ylicitada y
el prograel progra
ma Guadma Guad
alajaraalajara

Verde seVerde se
avanzoavanzo
con elcon el
25%25%

durantedurante
el 3er. Trel 3er. Tr
imestre.imestre.
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Derribo de árbolesDerribo de árboles
secos y/osecos y/o
riesgosos.riesgosos.

PorcentaPorcenta
je deje de
arboles rarboles r
iesgosos iesgosos 
atendidoatendido
s.s.

(Total de(Total de
árbolesárboles
secossecos
y/o riesgy/o riesg
osos inteosos inte
rvenidosrvenidos
por lapor la
empresaempresa
contratacontrata
da /da /
Total deTotal de
árboles rárboles r
iesgosos iesgosos 
dictamindictamin
adosados
para el ppara el p
rogramarograma
dede
manejomanejo
dede
arboladoarbolado
urbanourbano
)*100.)*100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbiente.mbiente.

ReportesReportes
de lade la
UnidadUnidad
dede
ArboladoArbolado
Urbano eUrbano e
informesinformes
dede
trabajos trabajos 
realizadorealizado
s por cons por con
tratistas.tratistas.

8%8% Aun noAun no
inicia el inicia el
ProgramProgram

a dea de
Derribo.Derribo.

LosLos
árbolesárboles
que seque se

han manhan man
ejado,ejado,

han sidohan sido
por partepor parte
del Progrdel Progr
ama Guaama Gua
dalajaradalajara
Verde.Verde.

24%24% 8% del8% del
primerprimer

trimestretrimestre
y 16%y 16%

deldel
segundo.segundo.

SeSe
trabajotrabajo

enen
conjuntoconjunto

con lacon la
empresaempresa
licitadalicitada

para el ppara el p
rograma rograma
GuadalajGuadalaj

araara
Verde.Verde.

100%100% EmpresaEmpresa
licitada clicitada c
ompletarompletar
on sus aon sus a
ctividadectividade
s prospes prospe
ctadas alctadas al
100% y 100% y
ProgramProgram
a permaa perma

nentenente
GdlGdl

VerdeVerde
realizorealizo

5050
serviciosservicios
adicionaladicional

es.es.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Control de plagasControl de plagas
en el arbolado.en el arbolado.

PorcentaPorcenta
je deje de
arboladoarbolado
emplagaemplaga
do intervdo interv
enido.enido.

(Total de(Total de
árboles iárboles i
nterveninterveni
dos pordos por
lala
empresaempresa
contratacontrata
da /da /
Total deTotal de
árboles eárboles e
mplagadmplagad
os dictaos dicta
minadosminados
para el ppara el p
rogramarograma
dede
manejomanejo
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbiente.mbiente.

ReportesReportes
de lade la
UnidadUnidad
dede
ArboladoArbolado
Urbano eUrbano e
informesinformes
dede
trabajos trabajos 
realizadorealizado
s por cons por con
tratistas.tratistas.

10%10% Aun noAun no
inicia el inicia el
ProgramProgram

a dea de
Derribo.Derribo.

LosLos
árbolesárboles
que seque se

han manhan man
ejado,ejado,
han sihan si

por partepor parte
del Progrdel Progr
ama Guaama Gua
dalajaradalajara
Verde.Verde.

25%25% 10% del10% del
primerprimer

trimestretrimestre
y 15%y 15%

deldel
segundo segundo
trimestretrimestre

. Se. Se
trabajotrabajo

enen
conjuntoconjunto

con lacon la
empresaempresa
licitadalicitada

para el ppara el p
rograma rograma
GuadalajGuadalaj

araara

100%100% EmpresaEmpresa
licitada clicitada c
ompletarompletar
on sus aon sus a
ctividadectividade
s prospes prospe
ctadas alctadas al
100% y 100% y
ProgramProgram
a permaa perma

nentenente
GdlGdl

VerdeVerde
realizorealizo

738738
serviciosservicios
adicionaladicional

es.es.

                             4 / 14                             4 / 14



arboladoarbolado
urbanourbano
)*100.)*100.

Verde.Verde.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
Podas.Podas.

PorcentaPorcenta
je deje de
arboladoarbolado
podado ipodado i
nterveninterveni
do.do.

(Total de(Total de
árbolesárboles
podadospodados
por lapor la
empresaempresa
contratacontrata
da /da /
Total deTotal de
árboles párboles p
rogramarograma
dos parados para
poda)*10poda)*10
0.0.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbiente.mbiente.

ReportesReportes
de lade la
UnidadUnidad
dede
ArboladoArbolado
Urbano eUrbano e
informesinformes
dede
trabajos trabajos 
realizadorealizado
s por cons por con
tratistas.tratistas.

10%10% Aun noAun no
inicia el inicia el
ProgramProgram

a dea de
Derribo.Derribo.

LosLos
árbolesárboles
que seque se

han manhan man
ejadoejado

han sidohan sido
por partepor parte
del Progrdel Progr
ama Guaama Gua
dalajaradalajara
Verde.Verde.

26%26% 10% en10% en
primerprimer

trimestretrimestre
y 16%y 16%
en elen el

segundo segundo
trimestretrimestre

. Se. Se
trabajotrabajo

enen
conjuntoconjunto

con lacon la
empresaempresa
licitadalicitada

para el ppara el p
rograma rograma
GuadalajGuadalaj

araara
Verde.Verde.

100%100% EmpresaEmpresa
licitada clicitada c
ompletarompletar
on sus aon sus a
ctividadectividade
s prospes prospe
ctadas alctadas al
100% y 100% y
ProgramProgram
a permaa perma

nentenente
GdlGdl

VerdeVerde
realizorealizo

688688
serviciosservicios
adicionaladicional

es.es.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Arborización.Arborización. AumentoAumento
porcentuporcentu
al de laal de la
masamasa
arbórea.arbórea.

(Número(Número
árboles eárboles e
xistentesxistentes
/ Número/ Número
dede
árboles eárboles e
xistentesxistentes
++
NúmeroNúmero
dede
Árboles Árboles 
plantadoplantado
s *100.s *100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

929,349929,349
Árboles Árboles

existenteexistente
ss

3%3% DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbiente.mbiente.

ReportesReportes
de lade la
UnidadUnidad
dede
ArboladoArbolado
Urbano eUrbano e
informesinformes
dede
trabajos trabajos 
realizadorealizado
s por cons por con
tratistas.tratistas.

2.38%2.38% Se tieneSe tiene
unauna

metameta
anual deanual de

5,0005,000
sujetos fsujetos f
orestalesorestales
, de los, de los
cualescuales
solo sesolo se

hanhan
plantadoplantado

119,119,
derivadoderivado

deldel
temporaltemporal

dede
estiaje.estiaje.

2.40%2.40% Se tieneSe tiene
unauna

metameta
anual deanual de
15,00015,000

sujetos fsujetos f
orestalesorestales
, de los, de los
cualescuales
solo sesolo se

hanhan
plantadoplantado

696.696.

2.50%2.50% Se tieneSe tiene
unauna

metameta
anual deanual de
15,00015,000

sujetos fsujetos f
orestalesorestales
, de los, de los
cualescuales
solo sesolo se

hanhan
plantadoplantado
11,73611,736
árboles.árboles.

COMPO-COMPO- Valorización deValorización de PorcentaPorcenta (Promedi(Promedi GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 15%15% 40%40% DireccióDirecció BitácoraBitácora 30%30% CorrespoCorrespo 52%52% CorrespoCorrespo 52%52% PorcentaPorcenta

                             5 / 14                             5 / 14



NENTENENTE residuos.residuos. je deje de
eficaciaeficacia
de la sepde la sep
araciónaración
dede
residuos residuos 
valorizabvalorizab
les enles en
los delos de
PuntosPuntos
LimpiosLimpios

o deo de
residuos residuos 
correctacorrecta
mente dmente d
epositadepositad
os enos en
buzonesbuzones
/ Promed/ Promed
io deio de
ResiduosResiduos
depositadeposita
dos en bdos en b
uzones).uzones).

alal n den de
Medio AMedio A
mbiente.mbiente.

s de segs de seg
uimientouimiento
y evaluay evalua
ción deción de
lala
UnidadUnidad
dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
de Residde Resid
uos.uos.

nde a losnde a los
residuos residuos
correctacorrecta
mente dmente d
epositadepositad
os por el os por el
ciudadanciudadan
o en elo en el
buzón.buzón.

nde a losnde a los
residuos residuos
correctacorrecta
mente dmente d
epositadepositad
os por el os por el
ciudadanciudadan
o en elo en el

buzón debuzón de
PuntosPuntos

Limpios.Limpios.

je segúnje según
loslos

residuosresiduos
sólidossólidos
urbanos urbanos
correctacorrecta
mente dmente d
epositadepositad
o en loso en los
buzonesbuzones
en losen los
puntospuntos

limpios slimpios s
oterradooterrado

s.s.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Gestión para elGestión para el
uso de puntosuso de puntos

limpios.limpios.

PromediPromedi
o de tono de ton
eladas veladas v
alorizadaalorizada
s mensus mensu
almentealmente
enen
PuntosPuntos
LimpiosLimpios

(Promedi(Promedi
oo
mensualmensual
de tonelde tonel
adas valadas val
orizadasorizadas
en 2020en 2020
*100/ Pr*100/ Pr
omedioomedio
mensualmensual
de tonelde tonel
adas valadas val
orizadasorizadas
en 2019)en 2019)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

162.33 T162.33 T
oneladasoneladas
valorizadvalorizad

asas

150%150% DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbiente.mbiente.

BitácoraBitácora
s de segs de seg
uimientouimiento
de lade la
UnidadUnidad
dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
de Residde Resid
uos.uos.

43.79%43.79% A raíz deA raíz de
reforzarreforzar

laslas
laboreslabores

de socialde social
izaciónización
en cadaen cada
PuntoPunto
LimpioLimpio
en unen un

radio deradio de
250250

metros.metros.

43.79%43.79% CapacitaCapacita
mos amos a
5,5925,592

personaspersonas
enen

materiamateria
de socialde social
izaciónización

dede
PuntosPuntos

Limpios fLimpios f
acilitandacilitand

o lao la
correcta correcta
disposicidisposici

ón.ón.

115%115% SeSe
trabajatrabaja

concon
rutas de rutas de
recoleccirecolecci
ón y de són y de s
eparacióeparació

n quen que
nosnos

permitepermite
tenertener
mayormayor

cantidadcantidad
dede

residuosresiduos
sólidos vsólidos v
alorizadoalorizado

s.s.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Valorización deValorización de

residuosresiduos
orgánicos.orgánicos.

PorcentaPorcenta
je de creje de cre
cimientocimiento
dede
residuos residuos 
orgánicoorgánico
s valorizs valoriz
ados.ados.

(Tonelad(Tonelad
as deas de
residuos residuos 
orgánicoorgánico
s valorizs valoriz
ados en ados en 
2018/To2018/To
neladasneladas

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

4,454 To4,454 To
neladasneladas

100%100% UnidadUnidad
dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
de Residde Resid
uos.uos.

27%27% Son losSon los
residuos residuos
orgánicoorgánico
s forestals forestal
es aproves aprov
echados.echados.

27%27% CorrespoCorrespo
nde a la nde a la
valorizacvalorizac

ión deión de
residuos residuos
forestaleforestale

s.s.

27%27% SeSe
trabajatrabaja
con uncon un
nuevonuevo

plan deplan de
manejomanejo
de parade para
la integrla integr
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dede
residuos residuos 
orgánicoorgánico
s valorizs valoriz
ados enados en
2019).2019).

ación deación de
residuos residuos
orgánicoorgánico
s provenis proveni
entes de entes de
mercadomercado
s y el aprs y el apr
ovechamovecham
iento deiento de
residuos residuos
orgánicoorgánico
s forestals forestal

es.es.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Adaptación yAdaptación y
mitigación ante elmitigación ante el
cambio climático.cambio climático.

PorcentaPorcenta
je de parje de par
ticipacióticipació
n en losn en los
curso de curso de 
educacióeducació
n ambien ambie
ntal.ntal.

((Cantida((Cantida
d ded de
personaspersonas
capacitacapacita
das endas en
escuelas escuelas 
público-público-
privadasprivadas
++
cantidadcantidad
dede
personaspersonas
capacitacapacita
das en Indas en In
stitucionstitucion
es Munices Munic
ipales) /ipales) /
MetaMeta
anual de anual de 
17,000)*17,000)*
100.100.

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

60%60% 80%80% DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbiente.mbiente.

Listas deListas de
asistenciasistenci
a del Dea del De
partamepartame
nto de Ento de E
ducaciónducación
AmbientAmbient
al.al.

55%55% A nivel pA nivel p
reescolarreescolar
se imparse impar

tierontieron
tallerestalleres

dede
cuidadocuidado
de áreasde áreas
verdesverdes
con elcon el

teatrinoteatrino
de "Elde "El
GranGran

Árbol", aÁrbol", a
nivelnivel

primariaprimaria
se imparse impar

tierontieron
tallerestalleres

de "Sepade "Sepa
ración deración de
ResiduosResiduos
y Reciclay Recicla

do dedo de
Papel" yPapel" y
a nivel sa nivel s
ecundariecundari
a se brina se brin

72%72% TrabajaTrabaja
mos demos de
manera manera
coordinacoordina
da con lada con la
UnidadUnidad

dede
GestiónGestión
IntegralIntegral

dede
ResiduosResiduos
y la Asocy la Asoc

iacióniación
CivilCivil
ExtraExtra
A.C.,A.C.,
parapara

definirdefinir
temastemas

de educade educa
ción ambción amb
iental priiental pri
oritariosoritarios
para lapara la
ciudad,ciudad,

sumandosumando
esfuerzoesfuerzo
s y respos y respo

107%107% LograrmLograrm
osos

superarsuperar
la metala meta

dede
personaspersonas
capacitacapacita
das pordas por

el Departel Depart
amentoamento

de Educade Educa
ción Amción Am
bientalbiental
con uncon un
total detotal de
18,233 b18,233 b
eneficiarieneficiari

os.os.
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darondaron
tallerestalleres

dede
"Manejo"Manejo
de Materde Mater
iales Peliiales Peli
grosos".grosos".

nsabilidansabilida
des.des.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Recuperación deRecuperación de
espacios para elespacios para el

programaprograma
permanente depermanente de
reforestaciónreforestación
GuadalajaraGuadalajara

Verde.Verde.

PorcentaPorcenta
je deje de
espacios espacios 
recuperarecupera
dos por dos por 
arboladoarbolado
..

(Número(Número
dede
espacios espacios 
recuperarecupera
dos/Númdos/Núm
ero deero de
espaciosespacios
totalestotales
del munidel muni
cipio)*10cipio)*10
0.0.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 0.14%0.14% DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbiente.mbiente.

BitácoraBitácora
de seguide segui
mientomiento
de lade la
UnidadUnidad
dede
Cambio Cambio 
ClimáticoClimático
..

17%17% Se han aSe han a
provechaprovecha

do aldo al
máximomáximo

loslos
espaciosespacios
en el muen el mu
nicipionicipio
parapara

cumplircumplir
con elcon el

objetivoobjetivo
de tenerde tener
una Guauna Gua
dalajaradalajara
Verde.Verde.

17%17% EnfocamEnfocam
osos

diversos diversos
esfuerzoesfuerzo
s para res para re
cuperar, cuperar,
reforestareforesta
r y aprovr y aprov
echar losechar los
espaciosespacios
públicos.públicos.

17%17% FortaleciFortaleci
mos la emos la e
strategiastrategia
de Guadde Guad
alajara Salajara S
ustentabustentab
le mediale media
nte corrente corre

doresdores
verdes.verdes.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Actualización yActualización y
ejecución del Planejecución del Plan
de Contingenciasde Contingencias

AtmosféricasAtmosféricas
Interno.Interno.

ContingeContinge
ncias amncias am
bientalesbientales
atendidaatendida
s en els en el
año poraño por
el municiel munici
pio.pio.

(Cantida(Cantida
d de cond de con
tingenciatingencia
s ambiens ambien
tales atetales ate
ndidasndidas
por el mpor el m
unicipiounicipio
en fase I,en fase I,
II y III /II y III /
CantidadCantidad
de continde contin
gencias gencias 
ambientambient
ales regiales regi
stradas astradas a
nual)*10nual)*10
0.0.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbiente.mbiente.

UnidadUnidad
dede
CambioCambio
ClimáticoClimático
y datosy datos
de Secrede Secre
taría detaría de
Medio AMedio A
mbientembiente
y Desarry Desarr
ollo Terriollo Terri
torial.torial.

100%100% En elEn el
mes demes de
febrerofebrero
no seno se

presentópresentó
ninguna ninguna
contingecontinge
ncia, sin ncia, sin
embargoembargo
, se activ, se activ
aron 3 praron 3 pr
econtingeconting
enciasencias

concon
duraciónduración
menormenor
de 24de 24
horas.horas.

100%100% Solo seSolo se
activo 1 activo 1
contingecontinge
ncia, sencia, se
tuvierontuvieron
6 alertas6 alertas
atmosfératmosfér
icas y 2 icas y 2

emergenemergen
cias atmcias atm
osféricasosféricas
derivadaderivada
s de loss de los

4 incendi4 incendi
osos

dentrodentro
del áreadel área
natural pnatural p

100%100% Se atendSe atend
ieronieron

todas lastodas las
contingecontinge

nciasncias
que le coque le co
rrespondrrespond
ían al muían al mu
nicipio cnicipio c
onformeonforme
a lo estaa lo esta
blecidoblecido

en el proen el pro
gramagrama

de respude respu
esta.esta.
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En elEn el
mes demes de
marzomarzo

hubo unhubo un
incendioincendio
cerca delcerca del
BosqueBosque
la Primala Prima

vera,vera,
pero nopero no

se activase activa
ron contiron conti
ngenciangencia
debido adebido a

lala
direccióndirección

deldel
viento.viento.

rotegidarotegida
deldel

BosqueBosque
La PrimaLa Prima
vera yvera y

deldel
incendioincendio
ocurridoocurrido

en elen el
rellenorelleno

sanitariosanitario
de Losde Los

Laureles.Laureles.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Diseño yDiseño y
calendarizacióncalendarización

de talleres yde talleres y
cursos decursos de
educacióneducación
ambiental.ambiental.

CantidadCantidad
de benefde benef
iciarios ciciarios c
apacitadapacitad
os en Insos en Ins
titucionetitucione
ss
PúblicasPúblicas
yy
Privadas Privadas 
MunicipaMunicipa
les.les.

PersonasPersonas
capacitacapacita
dasdas
(Tercera (Tercera 
edad+adedad+ad
ultos+multos+m
ujeresujeres
jefas de fjefas de f
amilia+camilia+c
apacidadapacidad
es diferees difere
ntes+prentes+pre
escolar+escolar+
primariaprimaria
+secund+secund
aria+prearia+pre
paratoriaparatoria
+univers+univers
idad).idad).

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

10,23210,232 17,00017,000 DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbiente.mbiente.

Bases deBases de
datos ydatos y
bitácorasbitácoras
internasinternas
del Depadel Depa
rtamentortamento
EducacióEducació
n Ambien Ambie
ntal.ntal.

5,6305,630 En primaEn prima
riasrias

como en como en
secundarsecundar

ias seias se
han imphan imp
artidoartido

tallerestalleres
dede

PuntosPuntos
Limpios.Limpios.

12,20612,206 La educaLa educa
ción conción con
siderasidera

laslas
materiasmaterias
de: sepade: sepa
ración y ración y
clasificacclasificac

ión deión de
residuos,residuos,
recicladoreciclado
de papel,de papel,
huertoshuertos
urbanos,urbanos,
cuidadocuidado
de áreasde áreas
verdes y verdes y
socializasocializa
ción deción de
PuntosPuntos

Limpios.Limpios.

18,23318,233 CapacitaCapacita
mos amos a

personaspersonas
por nivelpor nivel
escolar, escolar,
capacidacapacida
des espedes espe
ciales yciales y
diversosdiversos
temastemas

dede
interés.interés.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Protección yProtección y
cumplimientocumplimiento

PorcentaPorcenta
je deje de

(Total de(Total de
comerciocomercio

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

89%89% 100%100% DireccióDirecció
n den de

EstadístiEstadísti
cas de scas de s

110%110% DiversosDiversos
trámitestrámites

101%101% DiversosDiversos
trámitestrámites

85.55%85.55% CorrespoCorrespo
nde al prnde al pr
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ambiental.ambiental. giros cogiros co
mercialemerciale
s ques que
cumplencumplen
con la nocon la no
rmativa.rmativa.

ss
visitadosvisitados
queque
cumplencumplen
con la nocon la no
rmatividrmativid
ad vigenad vigen
te/Totalte/Total
dede
visitas a visitas a 
comerciocomercio
s progras progra
mados)*mados)*
100.100.

Medio AMedio A
mbiente.mbiente.

eguimieneguimien
to de lato de la
UnidadUnidad
de Protede Prote
cción Amcción Am
biental.biental.

tardantardan
más demás de
un mesun mes
en ser fien ser fi
nalizadonalizado
s, lo cuals, lo cual

se vese ve
reflejadoreflejado
en un poen un po
rcentajercentaje
mayor almayor al

100%100%
donde sedonde se
incluyenincluyen
trámitestrámites
iniciadosiniciados

enen
meses ameses a
nterioresnteriores

..

tomantoman
más demás de
un mesun mes
en ser fien ser fi
nalizadonalizado
s, lo cuals, lo cual

se vese ve
reflejadoreflejado
en un poen un po
rcentajercentaje
mayor almayor al

100%100%
donde sedonde se
incluyenincluyen
trámitestrámites
iniciadosiniciados

enen
meses ameses a
nterioresnteriores

..

omedioomedio
del Porcedel Porce
ntaje de ntaje de
dictámedictáme
nes denes de

impacto impacto
ambientambient

alal
emitidosemitidos

enen
tiempo,tiempo,
más anumás anu
encias y encias y
expediciexpedici

ón deón de
LicenciasLicencias
que cumque cum
plieronplieron

con la nocon la no
rmativa.rmativa.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Evaluación deEvaluación de
impactoimpacto

ambiental.ambiental.

(Cantida(Cantida
d de dictd de dict
ámenesámenes
dede
impactoimpacto
y riesgo y riesgo 
ambientambient
alal
emitidosemitidos
//
estudiosestudios
dede
impacto impacto 
ambientambient
alal
recibidosrecibidos
enen
tiempo ytiempo y
forma)*1forma)*1
00.00.

(Cantida(Cantida
d ded de
estudiosestudios
dede
impactoimpacto
y riesgo y riesgo 
ambientambient
alal
emitidosemitidos
//
estudiosestudios
dede
impacto impacto 
ambientambient
alal
recibidosrecibidos
enen
tiempo ytiempo y
forma)*1forma)*1
00.00.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

92%92% 100%100% DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbiente.mbiente.

BitácoraBitácora
s y estads y estad
ísticasísticas
de lade la
UnidadUnidad
de Protede Prote
cción Amcción Am
biental.biental.

85%85% ActualizaActualiza
ción deción de
la Guíala Guía
para elpara el

no requeno reque
rimientorimiento

deldel
estudioestudio

dede
impactoimpacto
y riesgo y riesgo
ambientambient

al.al.

143%143% La actualLa actual
izaciónización
de lade la
GuíaGuía

para la Epara la E
laboraciólaboració

n den de
EstudiosEstudios

dede
ImpactoImpacto
y Riesgo y Riesgo
AmbientAmbient
al se encal se enc
uentrauentra

enen
tramite.tramite.

80.77%80.77% La actualLa actual
izaciónización
de lade la
GuíaGuía

para la Epara la E
laboraciólaboració

n den de
EstudiosEstudios

dede
ImpactoImpacto
y Riesgo y Riesgo
AmbientAmbient
al sigueal sigue

enen
proceso,proceso,
ademasademas
de la elade la ela
boracionboracion
de la calde la cal
culadoraculadora

parapara
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realizar realizar
estimaciestimaci
ones deones de

laslas
medidasmedidas
de compde comp
ensaciónensación

queque
deberandeberan
realizarrealizar
los promlos prom
oventes.oventes.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Autorización deAutorización de
anuencias paraanuencias para

giros que manejangiros que manejan
solventes.solventes.

PorcentaPorcenta
je de anuje de anu
enciasencias
emitidasemitidas
enen
tiempo ytiempo y
forma coforma co
nforme anforme a
la normala norma
tividad atividad a
plicable.plicable.

(Cantida(Cantida
d de anud de anu
enciasencias
emitidas/emitidas/
CantidadCantidad
de anuede anue
nciasncias
recibidasrecibidas
enen
tiempo ytiempo y
forma)*1forma)*1
00.00.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

85%85% 100%100% DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbiente.mbiente.

BitácoraBitácora
s y estads y estad
ísticasísticas
de lade la
UnidadUnidad
de Protede Prote
cción Amcción Am
biental.biental.

99%99% RecibimoRecibimo
s 223s 223

trámitestrámites
de autoride autori

zaciónzación
parapara

giros quegiros que
manejanmanejan
solventesolvente
s, unas, una

vez conclvez concl
uida la duida la d
ocumentocument
ación y vación y v
erificadoerificado
en sitioen sitio

emitimosemitimos
220 anu220 anu
encias.encias.

95%95% DuranteDurante
esteeste

periodoperiodo
se realizse realiz
aron unaron un
total detotal de

9595
visitasvisitas

de verificde verific
ación poración por
trámitetrámite

dede
AnuenciaAnuencia

de lasde las
cuales secuales se
emitieroemitiero
n solon solo
73, el73, el
restoresto

esta penesta pen
dientediente
(giros(giros

con anocon ano
malías,malías,

cerradoscerrados
o que noo que no

sese
encontróencontró
persona persona

82.55%82.55% DuranteDurante
esteeste

periodoperiodo
se realizse realiz
aron unaron un
total detotal de

7272
visitasvisitas

de verificde verific
ación poración por
trámitetrámite

dede
AnuenciaAnuencia

de lasde las
cuales secuales se
emitieroemitiero
n solon solo
39, el39, el
restoresto

esta penesta pen
dientediente
(giros(giros

con anocon ano
malías,malías,

cerradoscerrados
o que noo que no

sese
encontroencontro
persona persona
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responsaresponsa
ble que able que a
tendieratendiera
la visita).la visita).

responsaresponsa
ble que able que a
tendieratendiera
la visita).la visita).

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Visto bueno paraVisto bueno para
operación de girosoperación de giros

comercialescomerciales
nuevos.nuevos.

PorcentaPorcenta
je de solije de soli
citudescitudes
de vistosde vistos
buenos abuenos a
tendidastendidas
para la epara la e
xpedicióxpedició
n den de
LicenciasLicencias
conformconform
e a la noe a la no
rmatividrmativid
ad ambiad ambi
ental apliental apli
cable.cable.

(Cantida(Cantida
d ded de
vistosvistos
buenosbuenos
emitidosemitidos
//
CantidadCantidad
de solicitde solicit
udes deudes de
vistosvistos
buenos rbuenos r
ecibidas)ecibidas)
*100.*100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

79%79% 100%100% DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbiente.mbiente.

BitácoraBitácora
s y estads y estad
ísticasísticas
de lade la
UnidadUnidad
de Protede Prote
cción Amcción Am
biental.biental.

121%121% El VistoEl Visto
BuenoBueno

previo al previo al
otorgamiotorgami
ento deento de

lala
Licencia Licencia
MunicipaMunicipa

l sel se
entregaentrega
hastahasta
que elque el
girogiro

cumplecumple
con la nocon la no
rmativa rmativa
ambientambient

alal
vigente.vigente.

103%103% DuranteDurante
el mesel mes
de abrilde abril
se realizse realiz
aron unaron un
total detotal de

347347
visitasvisitas

de verificde verific
aciónación

técnicatécnica
de lasde las
cualescuales
solo sesolo se

otorgó elotorgó el
vistovisto

bueno abueno a
151151

giros, elgiros, el
resto se resto se
encuentrencuentr

a ena en
procesoproceso
para su para su
aprobaciaprobaci

ón.ón.

102.2%102.2% DuranteDurante
el mesel mes

de septiede septie
mbrembre

seotorgóseotorgó
el vistoel visto
bueno abueno a

105105
giros, elgiros, el
resto se resto se
encuentrencuentr

a ena en
procesoproceso
para su para su
aprobaciaprobaci

ón.ón.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Protección yProtección y
cumplimientocumplimiento
ambiental deambiental de

giros comercialesgiros comerciales
y de prestación dey de prestación de

servicios yservicios y
construcciones.construcciones.

PorcentaPorcenta
je de denje de den
uncias atuncias at
endidas.endidas.

(Cantida(Cantida
d de dend de den
uncias atuncias at
endidas/endidas/
CantidadCantidad
de denude denu
nciasncias
totales rtotales r
ecibidas)ecibidas)
*100.*100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

99%99% 100%100% DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbiente.mbiente.

BitácoraBitácora
s y estads y estad
ísticasísticas
de lade la
UnidadUnidad
de Protede Prote
cción Amcción Am
biental.biental.

99%99% TodasTodas
las denulas denu

nciasncias
que seque se
recibenreciben
son atenson aten

didas.didas.

100%100% DuranteDurante
el mesel mes

de juniode junio
hubohubo
unauna

solicitudsolicitud
de ayudade ayuda
por partepor parte
de Inspede Inspe
cción Amcción Am
bientalbiental

99.49%99.49% El totalEl total
de denude denu

nciasncias
recibidasrecibidas
fueron atfueron at
endidas,,endidas,,
y se reciy se reci
bieron 2 bieron 2
solicitudsolicitud
es de veres de ver
ificaciónificación
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respectorespecto
a despera desper
dicio dedicio de
agua enagua en
varios dovarios do
micilios rmicilios r
eportadoeportado

enen
SIAPA,SIAPA,

loslos
cualescuales

yaya
fueron afueron a
percibidopercibido

s.s.

técnicatécnica
con el prcon el pr
opósitoopósito

dede
obtenerobtener

vistovisto
buenobueno

enen
materia materia
atmosfératmosfér

ica.ica.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Eficiencia en laEficiencia en la
atención recibidaatención recibida

de trámites.de trámites.

PorcentaPorcenta
je deje de
trámitestrámites
resueltosresueltos
enen
tiempo ytiempo y
forma.forma.

(Número(Número
dede
trámites trámites 
resueltosresueltos
/ número/ número
dede
trámitestrámites
recibidosrecibidos
enen
tiempo ytiempo y
forma)*1forma)*1
00.00.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

85%85% 100%100% DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbiente.mbiente.

BitácoraBitácora
s y estads y estad
ísticasísticas
de lade la
UnidadUnidad
de Protede Prote
cción Amcción Am
biental.biental.

28%28% Se activóSe activó
el Prograel Progra
ma permma perm
anenteanente
para elpara el
mes demes de

febrero afebrero a
peticiónpetición

de lade la
UnidadUnidad

dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
de Residde Resid

uos.uos.

100%100% Se realizSe realiz
aron 6 varon 6 v
erificacioerificacio

nesnes
técnicastécnicas

aa
peticiónpetición

de lade la
UnidadUnidad

dede
CambioCambio

ClimáticoClimático
en elen el

mes demes de
abril. Losabril. Los
valoresvalores
del mesdel mes
de abrilde abril
fueronfueron
bajosbajos
concon

respectorespecto
a los anta los ant
erioreseriores

debido aldebido al
periodo periodo

24.88%24.88% 8 giros8 giros
fueron dfueron d
erivadoserivados
a inspeca inspec
ción ambción amb

iental.iental.
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vacacionvacacion
al. Enal. En
mayomayo

uno deuno de
los sitioslos sitios
visitadosvisitados
fue clausfue claus
urado paurado pa
rcialmenrcialmen
te por unte por un

malmal
manejomanejo

dede
residuos.residuos.

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

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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