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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 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 aJulio a
Sept.Sept.

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribuir alContribuir al

cuidado del mediocuidado del medio
ambiente,ambiente,

generando corresgenerando corres
ponsabilidad de laponsabilidad de la
ciudadanía con elciudadanía con el

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

reducción dereducción de
emisiones deemisiones de

dióxido dedióxido de
carbono (CO2), ycarbono (CO2), y

mitigando elmitigando el
cambio climático.cambio climático.

CantidadCantidad
de tonelde tonel
adas deadas de
(dióxido(dióxido
dede
carbono)carbono)
CO2CO2
reducidoreducido
en laen la
ciudadciudad

ToneladaTonelada
s de CO2s de CO2
capturadcapturad
o poro por
arbolesarboles
en laen la
ciudadciudad
2020 +2020 +
CO2 noCO2 no
emitidosemitidos
porpor
residuos residuos 
valorizadvalorizad
os + C02os + C02
evitadosevitados
por otrospor otros
proyectoproyecto
s ambiens ambien
talestales

EstratégiEstratégi
coco

n/dn/d AnualAnual 1370113701 2780027800 Bases deBases de
datos deldatos del
DepartaDeparta
mentomento
de Evalude Evalu
ación y Sación y S
eguimieneguimien
to de la to de la 
DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbiente.mbiente.

Bases deBases de
datos dedatos de
laslas
UnidadesUnidades
de la Dirde la Dir
ección.ección.

Que losQue los
habitantes de lahabitantes de la
ciudad nociudad 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 ConsiderConsider
a la suma la sum
atoria deatoria de
toneladatonelada

s des de
carbonocarbono

nono
emitidasemitidas
por proypor proy
ectos amectos am
bientalesbientales

queque
ejecutaejecuta

la Direccila Direcci
ón.ón.

5724.745724.74 ConsiderConsider
a las tona las ton
eladaseladas

dede
carbonocarbono

nono
emitidasemitidas
por proypor proy
ectos amectos am
bientalesbientales

queque
ejecutaejecuta

la Direccila Direcci
ón enón en

materiamateria
dede

gestióngestión
integralintegral

dede

23911.723911.7
88

SeSe
refiere arefiere a
las tonellas tonel
adas deadas de
carbonocarbono

nono
emitidasemitidas
por proypor proy
ectos amectos am
bientalesbientales
en Guaden Guad
alajara.alajara.
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residuosresiduos
yy

arboladoarbolado
urbano.urbano.

PROPÓSIPROPÓSI
TOTO

Habitantes yHabitantes y
visitantes devisitantes de
GuadalajaraGuadalajara
protegen deprotegen de

formaforma
responsable elresponsable el

ambiente,ambiente,
mediantemediante

acciones queacciones que
reducen lasreducen las

emisiones deemisiones de
bióxido debióxido de

carbono y mitigancarbono y mitigan
el cambioel cambio
climáticoclimático

NúmeroNúmero
de ciudade ciuda
danos padanos pa
rticipantrticipant
es en pres en pr
oyectosoyectos
dede
medio amedio a
mbiente.mbiente.

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
capacitacapacita
das +das +
númeronúmero
de propide propi
etariosetarios
de giros de giros 
comerciacomercia
les capales capa
citados.citados.

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 3641236412 300000300000 Base deBase de
datos de datos de 
departadeparta
mentomento
de Evalude Evalu
ación y Sación y S
eguimieneguimien
to de la to de la 
DireccióDirecció
n.n.

Bases deBases de
datos dedatos de
laslas
UnidadesUnidades
de la Dirde la Dir
ección.ección.

Que no asistanQue no asistan
personas a lospersonas a los
talleres y cursostalleres y cursos
de educaciónde educación
ambiental.ambiental.

1059410594 ConsiderConsider
a la suma la sum
atoria deatoria de
hombreshombres

yy
mujeres mujeres
capacitacapacita
das endas en
temastemas

de protede prote
cción, micción, mi
tigacióntigación
y adaptay adapta
ción delción del
cambio ccambio c
limático.limático.

3340033400 IncorporIncorpor
amosamos
unauna

nueva esnueva es
trategiatrategia
de capacde capac
itación aitación a
travéstravés

dede
vídeosvídeos

digitales,digitales,
iniciamoiniciamo
s con els con el
tema detema de
HuertosHuertos
UrbanosUrbanos

concon
11,616,11,616,
farmaciafarmacia
vivienteviviente

concon
21,413 r21,413 r
eproducceproducc
iones yiones y

371 corr371 corr
espondeesponde
n a las cn a las c
apacitaciapacitaci
ones enones en

elel
trámitetrámite

de microde micro
generadgenerad

or.or.

313575313575 ConsiderConsider
a a sumaa a suma
toria detoria de
todas lastodas las
personaspersonas
capacitacapacita
das endas en
meteria meteria
ambientambient
al tanto fal tanto f
ísicamenísicamen
te como te como
presencipresenci
almente,almente,
y a propiy a propi
etariosetarios
de giros de giros
acumulaacumula

das aldas al
3er. Trim3er. Trim

estre.estre.

ComponCompon
ente 1ente 1

Masa forestal yMasa forestal y
superficie verdesuperficie verde
incrementadasincrementadas

NúmeroNúmero
de tonelde tonel
adas deadas de

NúmeroNúmero
dede
arbolesarboles

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

27762776 28002800 Bases deBases de
datos deldatos del
DepartaDeparta

Bases deBases de
datos dedatos de
laslas

Que no aumenteQue no aumente
el número deel número de
árboles totales enárboles totales en

27962796 Mide laMide la
cantidadcantidad
de tonelde tonel

27932793 En laEn la
ciudadciudad

942,916942,916

28322832 Por 956,Por 956,
086086

árbolesárboles
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CO2 captCO2 capt
uradourado
porpor
arbolesarboles
en laen la
ciudadciudad

en laen la
ciudad *ciudad *
el Factorel Factor
dede
capturacaptura
dede
carbonocarbono

mentomento
de Evalude Evalu
ación y Sación y S
eguimieneguimien
to de la to de la 
DireccióDirecció
n.n.

UnidadesUnidades
de la Dirde la Dir
ección.ección.

la ciudad.la ciudad. adasadas
anualesanuales

porpor
capturacaptura
de CO2de CO2
de arbolde arbol

ado.ado.

árbolesárboles
capturancapturan
2.793 to2.793 to
neladasneladas

dede
carbonocarbono
en unen un
año.año.

queque
existenexisten
en laen la

ciudad.ciudad.

ActividadActividad
1.1.1.1.

Plantación dePlantación de
árbolesárboles

NúmeroNúmero
dede
árboles párboles p
lantadoslantados

SumatoriSumatori
a dea de
árboles párboles p
lantadoslantados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1533515335 2000020000 InformeInforme
de Activide Activi
dades dedades de
la Direccila Direcci
ónón

Base deBase de
datos dedatos de
lala
UnidadUnidad
dede
ArboladoArbolado
UrbanoUrbano

No tener árbolesNo tener árboles
para plantarpara plantar

973973 Se hanSe han
plantadoplantado

973973
árboles,árboles,

por partepor parte
del Progrdel Progr
ama perama per
manentemanente
GuadalajGuadalaj

araara
Verde yVerde y
personalpersonal

dede
Vivero MVivero M
unicipal.unicipal.

399399 Las plantLas plant
acionesaciones

sese
realizanrealizan
por el Prpor el Pr
ograma ograma

permanepermane
nte Guadnte Guad
alajaraalajara
Verde yVerde y
personalpersonal

dede
Vivero MVivero M
unicipal,unicipal,
basadosbasados
en las aden las ad
opcionesopciones

dede
arboles,arboles,
debido adebido a
la pandela pande
mia y el mia y el

confinamconfinam
iento a piento a p
articipaciarticipaci
ón se haón se ha
reducidoreducido
considerconsider
ablemenablemen

te.te.

1468714687 Árboles Árboles
plantadoplantado
s en las en la

ciudad y ciudad y
entregadentregad
os por elos por el
vivero Elvivero El

Deán.Deán.

ActividadActividad
1.2.1.2.

Producción deProducción de
árboles nativosárboles nativos

NúmeroNúmero
dede
árbolesárboles

SumatoriSumatori
a dea de
árbolesárboles

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1002010020 1000010000 InformeInforme
de Activide Activi
dades dedades de

Base deBase de
datos dedatos de
lala

Que noQue no
sobrevivan lassobrevivan las
plántulas y/oplántulas y/o

1139211392 La metaLa meta
para gerpara ger
minacíonminacíon

00 En elEn el
trimestretrimestre
se aplicóse aplicó

1195511955 1,4191,419
ÁrbolesÁrboles
nativosnativos
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nativos pnativos p
roducidoroducido
ss

nativos pnativos p
roducidoroducido
s en els en el
2019 +2019 +
loslos
arbolesarboles
nativosnativos
en elen el
20202020

la Direccila Direcci
ón deón de
Medio AMedio A
mbiente.mbiente.

UnidadUnidad
dede
ArboladoArbolado
UrbanoUrbano

esquejesesquejes
sembrados, o ensembrados, o en
su caso, que nosu caso, que no
encontremosencontremos
germoplasmagermoplasma

de estede este
año es laaño es la
sumatorisumatori
a de losa de los
1002010020

árboles párboles p
lantadoslantados
del añodel año
pasadopasado

sumadossumados
a losa los
13721372

árboles gárboles g
erminaderminad
os en el tos en el t
rimestre.rimestre.

un planun plan
de mantde mant
enimientenimient

oo
integralintegral
para lospara los
árbolesárboles

nativos gnativos g
erminaderminad
os y enraos y enra
izados mizados m
antenienantenien

do lado la
salud fitosalud fito
sanitaria.sanitaria.

queque
midenmiden
más demás de
30 centí30 centí
metros. /metros. /
Semillas Semillas
germinagermina

dasdas

ActividadActividad
1.3.1.3.

Dictaminación delDictaminación del
arbolado urbanoarbolado urbano

NúmeroNúmero
de dictáde dictá
menesmenes
emitidosemitidos

SumatoriSumatori
a de dicta de dict
ámenesámenes
emitidosemitidos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

98809880 80008000 InformeInforme
de Activide Activi
dades dedades de
la Direccila Direcci
ón deón de
Medio AMedio A
mbientembiente

Base deBase de
datos dedatos de
lala
UnidadUnidad
dede
ArboladoArbolado
UrbanoUrbano

Que no solicitenQue no soliciten
los ciudadanoslos ciudadanos
dictámenesdictámenes

10831083 DictameDictame
n paran para
manejomanejo

dede
arboladoarbolado
(poda, tr(poda, tr
asplanteasplante

yy
derribo)derribo)

sese
aplicar alaplicar al
arboladoarbolado
ubicadoubicado
en banqen banq
ueta, caueta, ca
mellón,mellón,
parqueparque

y/oy/o
interior. interior.
ParticulaParticula

r y/or y/o
obraobra

publico ypublico y
privada.privada.

31863186 La dictaLa dicta
minaciónminación

parapara
manejomanejo

dede
arboladoarbolado
(poda, tr(poda, tr
asplanteasplante

yy
derribo)derribo)
se aplicase aplica

alal
arboladoarbolado
ubicadoubicado
en banqen banq
ueta, caueta, ca
mellón,mellón,
parqueparque

y/oy/o
interior. interior.
ParticulaParticula

r y/or y/o
obraobra

público ypúblico y
privada.privada.

87648764 La dictaLa dicta
maciónmación

es laes la
suma acsuma ac
umuladaumulada
de enerode enero
a septiea septie
mbre.mbre.
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ActividadActividad
1.4.1.4.

ImpermeabilizacióImpermeabilizació
n de azoteas den de azoteas de
edificios públicosedificios públicos
municipales conmunicipales con
material blancomaterial blanco

PorcentaPorcenta
je de supje de sup
erficieerficie
concon
cambiocambio
de imperde imper
meabilizmeabiliz
ante rojoante rojo
a blancoa blanco
enen
EdificiosEdificios
Públicos Públicos 
MunicipaMunicipa
lesles

(Superfic(Superfic
ie imperie imper
meabilizmeabiliz
adaada
blancablanca
enen
metros cmetros c
uadradosuadrados
/ el total/ el total
dede
metros cmetros c
uadradosuadrados
rojos a irojos a i
mpermemperme
abilizarsabilizars
e) *100e) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% InformeInforme
de Activide Activi
dades dedades de
la Direccila Direcci
ón deón de
Medio AMedio A
mbientembiente

Base deBase de
datos dedatos de
CambioCambio
ClimáticoClimático

No conseguir elNo conseguir el
patrociniopatrocinio
empresarialempresarial
comprometidocomprometido

00 No haNo ha
iniciadoiniciado

el prograel progra
ma.ma.

00 No haNo ha
iniciadoiniciado

el prograel progra
ma.ma.

100100 LogramoLogramo
s la impes la impe
rmeabilizrmeabiliz
ación deación de

5,5045,504
metros cmetros c
uadradosuadrados
de superde super
ficie impficie imp
ermeabilermeabil
izadasizadas

en coordien coordi
naciónnación

concon
ServiciosServicios
Públicos Públicos
MunicipaMunicipa

les.les.
ActividadActividad

1.5.1.5.
Plantación dePlantación de

flores y ornato enflores y ornato en
corredores verdescorredores verdes

parapara
transformarlos entransformarlos en

jardinesjardines
polinizadorespolinizadores

NúmeroNúmero
dede
jardines jardines 
polinizadpolinizad
oresores

SumatoriSumatori
a dea de
jardines jardines 
polinizadpolinizad
ores habiores habi
litadoslitados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

11 55 InformeInforme
de Activide Activi
dades dedades de
la Direccila Direcci
ón deón de
Medio AMedio A
mbientembiente

Base deBase de
datos dedatos de
lala
UnidadUnidad
dede
CambioCambio
ClimáticoClimático

Que la Red deQue la Red de
Bosques UrbanosBosques Urbanos
no deseeno desee
participar en elparticipar en el
proyectoproyecto

11 No seNo se
hanhan

instaladoinstalado
nuevosnuevos
jardines jardines
polinizadpolinizad

ores,ores,
porqueporque

no se hano se ha
dadodado
inicioinicio

oficial al oficial al
programprogram

a y sea y se
atrasó suatrasó su
arranquearranque
por la papor la pa
ndemía ndemía
COVID-1COVID-1

9.9.

22 LosLos
jardines jardines
polinizadpolinizad
ores seores se
ubicanubican
en elen el

ParqueParque
AguaAgua
Azul,Azul,

Plaza dePlaza de
Armas yArmas y

deldel
ParqueParque
RubénRubén
Darío.Darío.

33 Se mantiSe manti
enen 3enen 3
jardines jardines
polinizadpolinizad

ores.ores.

ComponCompon
ente 2ente 2

Residuos sólidosResiduos sólidos
urbanos y deurbanos y de

manejo especialmanejo especial

NúmeroNúmero
de tonelde tonel
adas deadas de

ToneladaTonelada
s des de
residuosresiduos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1092510925 2500025000 Bases deBases de
datos deldatos del
DepartaDeparta

Bases deBases de
datos dedatos de
laslas

Que losQue los
habitantes nohabitantes no
depositen losdepositen los

15961596 HemosHemos
replicadoreplicado

masmas

2901.52901.5 ToneladaTonelada
s des de

Carbono Carbono

2391123911 Se haSe ha
logradologrado
evitar laevitar la
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valorizadosvalorizados CO2 equiCO2 equi
valentevalente
dede
residuos residuos 
valorizadvalorizad
os.os.

sólidossólidos
urbanosurbanos
que noque no
llegaronllegaron
al rellenoal relleno
sanitariosanitario
* el* el
FactorFactor
de convede conve
rsión de rsión de 
EmisioneEmisione
s des de
Carbono.Carbono.

mentomento
de Evalude Evalu
ación y Sación y S
eguimieneguimien
to de la to de la 
DireccióDirecció
n.n.

UnidadesUnidades
de la Dirde la Dir
ección.ección.

residuos en losresiduos en los
diversosdiversos
contenedores decontenedores de
separación.separación.

eventoseventos
(Tianguis(Tianguis

deldel
Recycle)Recycle)
y mejoray mejora

ndondo
eventoseventos
públicospúblicos
para recpara rec
uperaruperar
mayormayor

cantidadcantidad
dede

residuosresiduos
que seque se
puedan puedan

aprovechaprovech
ar.ar.

EquivaleEquivale
nte dente de

ResiduosResiduos
ValorizadValorizad

os queos que
nono

llegaronllegaron
al rellenoal relleno
sanitario.sanitario.

emisiónemisión
de talde tal

cantidadcantidad
debido adebido a

lala
cantidadcantidad

dede
material material
acopiadoacopiado

..

ActividadActividad
2.1.2.1.

Valorización deValorización de
residuosresiduos

recolectados enrecolectados en
Puntos LimpiosPuntos Limpios

NúmeroNúmero
de Tonelde Tonel
adas deadas de
residuos residuos 
valorizadvalorizad
os enos en
PuntosPuntos
LimpiosLimpios

SumatoriSumatori
a de tona de ton
eladaseladas
dede
residuos residuos 
valorizabvalorizab
les acopiles acopi
adas enadas en
PuntosPuntos
LimpiosLimpios

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

21882188 25002500 InformeInforme
de Activide Activi
dades dedades de
la Direccila Direcci
ón deón de
Medio AMedio A
mbientembiente

Base deBase de
datos dedatos de
lala
UnidadUnidad
dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
dede
ResiduosResiduos

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

503503 Se ha traSe ha tra
bajadobajado

en socialen social
izar lasizar las
zonazona

carcanacarcana
a losa los

puntospuntos
limpioslimpios
para el ipara el i
ncremenncremen
to de la to de la
eficiencieficienci
a en la sa en la s
eparacióeparació

n.n.

435435 Al inicioAl inicio
deldel

trimestretrimestre
se llevóse llevó

a cabo laa cabo la
activacióactivació

n den de
puntospuntos
limpioslimpios
para lapara la

continua continua
capacitacapacita
ción deción de

la separala separa
ción deción de

loslos
residuosresiduos
en losen los

buzones buzones
correspocorrespo
ndientes,ndientes,
la particila partici
pación cipación ci

17641764 Se sigue Se sigue
trabajantrabajan
do con lado con la
activacióactivació
n de sepn de sep
araciónaración

dede
residuosresiduos
en losen los
puntospuntos
limpioslimpios
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udadanaudadana
se redujose redujo
en la disen la dis
posiciónposición

dede
residuos.residuos.

ActividadActividad
2.2.2.2.

Recuperación deRecuperación de
VidrioVidrio

NúmeroNúmero
de tonelde tonel
adas deadas de
vidrio valvidrio val
orizadasorizadas
en las caen las ca
mpañasmpañas
dede
acopioacopio

SumatoriSumatori
a de tona de ton
eladaseladas
de vidriode vidrio
valorizadvalorizad
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

32.532.5 6565 InformeInforme
de Activide Activi
dades dedades de
la Direccila Direcci
ón deón de
Medio AMedio A
mbientembiente

Base deBase de
datos dedatos de
lala
UnidadUnidad
dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
dede
ResiduosResiduos

Los habitantes deLos habitantes de
la ciudad nola ciudad no
depositen el vidriodepositen el vidrio
en losen los
contenedorescontenedores

15.1815.18 HemosHemos
tenidotenido

alto porcalto porc
entajeentaje

dede
purezapureza
en losen los

módulosmódulos
dede

acopioacopio
dede

vidrio, prvidrio, pr
incipalmincipalm
ente enente en
los doslos dos

módulosmódulos
dede

Colomos,Colomos,
seguidoseguido

dede
RubénRubén
Darío.Darío.

8.38.3 Debido aDebido a
lala

situaciónsituación
generadgenerad
a por ela por el
COVIDCOVID

19, se ha19, se ha
vistovisto

afectadoafectado
la particila partici
paciónpación

de la pobde la pob
lación,lación,

sin embasin emba
rgo, enrgo, en

el últimoel último
mes delmes del
segundosegundo
trimestretrimestre
(junio),(junio),

el acopioel acopio
de vidriode vidrio

se hase ha
visto favvisto fav
orecido.orecido.

4747 Se haSe ha
tenidotenido

buena acbuena ac
eptacióneptación

deldel
proyectoproyecto
por partepor parte
de la ciude la ciu
dadaníadadanía

ActividadActividad
2.3.2.3.

Separación enSeparación en
dependenciasdependencias
municipalesmunicipales

NúmeroNúmero
de tonelde tonel
adas deadas de
residuos residuos 
valorizadvalorizad
as en deas en de
pendencipendenci
as municas munic
ipalesipales

SumatoriSumatori
a de tona de ton
eladaseladas
dede
residuos residuos 
valorizadvalorizad
as en deas en de
pendencipendenci
as municas munic
ipalesipales

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2.062.06 33 InformeInforme
de Activide Activi
dades dedades de
la Direccila Direcci
ón deón de
Medio AMedio A
mbientembiente

Base deBase de
datos dedatos de
lala
UnidadUnidad
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 DadoDado
que elque el

proyectoproyecto
comenzócomenzó
a iniciosa inicios

deldel
2019,2019,
hemoshemos
tenidotenido

mejor acmejor ac

00 Debido aDebido a
lala

situaciónsituación
generadgenerad
a por ela por el
COVIDCOVID

19, y las 19, y las
disposicidisposici
ones adones ad
ministratministrat

2.742.74 Debido aDebido a
que seque se

han retohan reto
mado lasmado las
actividadactividad
es en lases en las
dependedepende
ncias delncias del
municipimunicipi
o, se hao, se ha
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eptacióneptación
a loa lo

largo dellargo del
tiempo.tiempo.

ivas deivas de
trabajostrabajos
no esencno esenc
iales y laiales y la
disminucdisminuc

ión deión de
trabajo atrabajo a
dministrdministr

ativoativo
afecto la afecto la
separaciseparaci

ón yón y
acopioacopio

dede
residuos.residuos.

tenido retenido re
cuperacicuperaci
ón de món de m
aterialesateriales

ActividadActividad
2.4.2.4.

AprovechamientoAprovechamiento
de residuosde residuos
orgánicos yorgánicos y
forestalesforestales

NúmeroNúmero
de tonelde tonel
adas deadas de
residuos residuos 
orgánicoorgánico
s y forests y forest
ales valoales valo
rizadosrizados

SumatoriSumatori
a de tona de ton
eladaseladas
dede
residuos residuos 
orgánicoorgánico
s y forests y forest
ales valoales valo
rizadasrizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

15581558 60006000 InformeInforme
de Activide Activi
dades dedades de
la Direccila Direcci
ón deón de
Medio AMedio A
mbientembiente

Base deBase de
datos dedatos de
lala
UnidadUnidad
dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
dede
ResiduosResiduos

Que se reduzca laQue se reduzca la
cantidad decantidad de
residuosresiduos
forestalesforestales
entregados a losentregados a los
ViverosViveros
MunicipalesMunicipales

36.8736.87 HemosHemos
tenidotenido

mayor amayor a
ceptacióceptació
n en la sn en la s
ociedad,ociedad,
debido adebido a
que esteque este
proyectoproyecto
se hacese hace
año trasaño tras
año, la ciaño, la ci
udadaníaudadanía
esta acoesta aco
stumbrastumbra

da ada a
disponer disponer
correctacorrecta
mentemente

susu
arbolitoarbolito

dede
navidad.navidad.

00 LaLa
campañacampaña

dede
arbolitosarbolitos

dede
navidadnavidad
se llevóse llevó
a caboa cabo

en eneroen enero
2020,2020,

estamos estamos
desarrolldesarroll
ando la eando la e
strategiastrategia
de aprovde aprov
echamieechamie

ntonto
forestal.forestal.

54555455 Se haSe ha
tenidotenido

buena rebuena re
spuestaspuesta

por partepor parte
deldel

personalpersonal
alal

separarseparar
sussus

residuosresiduos
en las deen las de
pendencipendenci
as del mas del m
unicipio.unicipio.

ElEl
proyectoproyecto
sigue cresigue cre
ciendo.ciendo.

ActividadActividad
2.5.2.5.

Realización delRealización del
Tianguis delTianguis del

RecycleRecycle

NúmeroNúmero
de tonelde tonel
adas deadas de

SumatoriSumatori
a de tona de ton
eladaseladas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

19.219.2 8080 InformeInforme
de Activide Activi
dades dedades de

Base deBase de
datos dedatos de
lala

Las personas noLas personas no
entreguenentreguen
residuos en losresiduos en los

9.459.45 Hemos iHemos i
ncremenncremen
tado lostado los

12.34812.348 Se hanSe han
llevado allevado a

cabocabo

6464 ElEl
tianguistianguis

deldel
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residuos residuos 
valorizadvalorizad
os en elos en el
TianguisTianguis
deldel
RecycleRecycle

dede
residuos residuos 
acopiadoacopiado
s en els en el
TianguisTianguis
deldel
RecycleRecycle

la Direccila Direcci
ón deón de
Medio AMedio A
mbientembiente

UnidadUnidad
dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
dede
ResiduosResiduos

Tianguis delTianguis del
RecycleRecycle

días paradías para
llevar allevar a
cabo loscabo los
tianguistianguis

deldel
recycle yrecycle y

darledarle
masmas

opcionesopciones
a la ciuda la ciud
adaníaadanía
parapara

disponerdisponer
sussus

residuos.residuos.

TianguisTianguis
deldel

RecycleRecycle
móvilesmóviles

enen
distintosdistintos
puntospuntos
de lade la

ciudad,ciudad,
comocomo

una estruna estr
ategiaategia

local quelocal que
mitiguemitigue
la baja pla baja p
articipaciarticipaci
ón en la ón en la
separaciseparaci
ón y dispón y disp
osiciónosición

dede
residuos residuos
generadgenerad

a pora por
COVIDCOVID

19.19.

recyclerecycle
ha cambiha cambi
ado de eado de e
strategiastrategia

parapara
llegar allegar a

masmas
coloniascolonias

en laen la
ciudad yciudad y

asíasí
acopiaracopiar

masmas
cantidadcantidad

dede
resiudos resiudos
valorizabvalorizab

les.les.

ActividadActividad
2.6.2.6.

Recolección deRecolección de
Tetra PackTetra Pack

NúmeroNúmero
de tonelde tonel
adas deadas de
TetraTetra
Pack acoPack aco
piadaspiadas

SumatoriSumatori
a de tona de ton
eladaseladas
de Tetrade Tetra
PackPack
acopiadoacopiado

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3.163.16 1515 InformeInforme
de Activide Activi
dades dedades de
la Direccila Direcci
ón deón de
Medio AMedio A
mbientembiente

Base deBase de
datos dedatos de
lala
UnidadUnidad
dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
dede
ResiduosResiduos

Los habitantes deLos habitantes de
Guadalajara noGuadalajara no
depositen el tetradepositen el tetra
pack en lospack en los
contenedorescontenedores

0.2810.281 Dado alDado al
buen resbuen res
ultadoultado

queque
tenemostenemos

en elen el
acopioacopio

deldel
tetrapak,tetrapak,
se hanse han

instaladoinstalado
contenecontene
dores dedores de
mayor cmayor c
apacidadapacidad

0.720.72 Al detenAl deten
erse las erse las

actividadactividad
es no eses no es
enciales,enciales,

sese
provocoprovoco

unun
efectoefecto

en dismien dismi
nuciónnución

de la parde la par
ticipacióticipació
n ciudadn ciudad

anaana

9.2209.220 ContinuaContinua
mos trabmos trab
ajandoajando
parapara

invitar ainvitar a
la ciudadla ciudad
anìa a deanìa a de
positarpositar

sussus
residuosresiduos

dede
tetrapaktetrapak
en los coen los co
ntenedorntenedor
es instales instal

                             9 / 16                             9 / 16



para elpara el
acopioacopio
de estede este

material.material.

hacia la hacia la
disposicidisposici

ón deón de
TetraTetra

Pack en Pack en
contenecontene
dores.dores.

ados enados en
la ciudadla ciudad

ActividadActividad
2.72.7

Recolección deRecolección de
residuos enresiduos en

Eventos PúblicosEventos Públicos
Base 0Base 0

NúmeroNúmero
de tonelde tonel
adas deadas de
residuos residuos 
valorizadvalorizad
os enos en
eventoseventos
públicospúblicos
base 0base 0

SumatoriSumatori
a de tona de ton
eladaseladas
dede
residuos residuos 
valorizadvalorizad
as enas en
eventoseventos
públicospúblicos
Base 0Base 0

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

44 55 InformeInforme
de Activide Activi
dades dedades de
la Direccila Direcci
ón deón de
Medio AMedio A
mbientembiente

Base deBase de
datos dedatos de
lala
UnidadUnidad
dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
dede
ResiduosResiduos

Las personas noLas personas no
participación enparticipación en
los eventoslos eventos
públicos para lapúblicos para la
valorización devalorización de
residuosresiduos

5.325.32 Debido aDebido a
queque

durantedurante
el 2019el 2019

llevamosllevamos
a cabo laa cabo la
separaciseparaci

ón deón de
resiudosresiudos

enen
eventoseventos
públicos,públicos,
la ciudadla ciudad

aníaanía
tienetiene

mayor cmayor c
onocimieonocimie

nto ynto y
hacemoshacemos

mayormayor
esfuerzoesfuerzo
en la sepen la sep
aración yaración y
aprovechaprovech
amientoamiento
de losde los

residuos.residuos.
AdemásAdemás

queque
según la según la
experienexperien

ciacia
tenemostenemos

mejormejor

00 Al cancelAl cancel
arse losarse los
eventoseventos
masivos,masivos,
por consipor consi
derarsederarse

como actcomo act
ividadesividades
no esencno esenc
iales, noiales, no
logramoslogramos
acopiaracopiar
residuos residuos
valorizabvalorizab

les.les.

5.325.32 Debido aDebido a
la buena la buena
participaparticipa
ción deción de

la ciudadla ciudad
anía alanía al
separarseparar
sus resiusus resiu
duos enduos en

loslos
eventoseventos
públicospúblicos
al inicioal inicio
del año,del año,
se ha alcse ha alc
anzadoanzado
la meta.la meta.
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logísticalogística
para el ppara el p
ropósito.ropósito.

ActividadActividad
2.8.2.8.

Contratación deContratación de
recolección derecolección de

residuos a girosresiduos a giros
comercialescomerciales

Mide elMide el
númeronúmero
de comede come
rcios quercios que
contratarcontratar
on su dicon su dic
tamentamen
comocomo
micro gemicro ge
neradornerador
dede
residuosresiduos

SumatoriSumatori
a de dicta de dict
ámenesámenes
de microde micro
generadgenerad
oror
emitidosemitidos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

20512051 20002000 InformeInforme
de Activide Activi
dades dedades de
la Direccila Direcci
ón deón de
Medio AMedio A
mbientembiente

Base deBase de
datos dedatos de
lala
UnidadUnidad
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 ha traSe ha tra
bajadobajado

en inspeen inspe
ccionarccionar
distintasdistintas

zonaszonas
para aprpara apr
ovecharovechar

queque
mayormayor

númeronúmero
de comede come
rcios conrcios con
traten eltraten el
servicioservicio
de microde micro
generadgenerad

or,or,
según cosegún co
rrespondrrespond

a.a.

164164 Debido aDebido a
lala

situaciónsituación
generadgenerad
a por ela por el
COVIDCOVID

19,19,
cerrandocerrando
giros no giros no
esencialesencial

es, eles, el
númeronúmero

dede
ingresosingresos
nuevos ynuevos y
refrendorefrendo
s ha sidos ha sido
afectadoafectado

..

16161616 SeSe
continua continua
trabajantrabajan
do parado para
llegar allegar a

mas commas com
erciosercios

para la cpara la c
ontrataciontrataci

ón delón del
servicioservicio

de recolede recole
ccióncción

como micomo mi
crogenercrogener
ador (enador (en
caso quecaso que
le corresle corres
ponda).ponda).

ActividadActividad
2.9.2.9.

Recuperación deRecuperación de
AceiteAceite

NúmeroNúmero
de tonelde tonel
adas deadas de
aceiteaceite
residualresidual
acopiadoacopiado
en mercen merc
adosados

SumatoriSumatori
a de tona de ton
eladaseladas
de aceitede aceite
residual residual 
acopiadaacopiada
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1010 11 InformeInforme
de Activide Activi
dades dedades de
la Direccila Direcci
ón deón de
Medio AMedio A
mbientembiente

Base deBase de
datos dedatos de
lala
UnidadUnidad
dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
dede
ResiduosResiduos

Que losQue los
propietarios depropietarios de
comercios nocomercios no
depositen eldepositen el
aceite residual enaceite residual en
los contenedoreslos contenedores

0.2120.212 Estamos Estamos
mejoranmejoran

do lado la
ruta de rruta de r
ecoleccióecolecció
n y estarn y estar
emos soemos so
cializandcializand
o los mero los mer

cadoscados
queque

tienen eltienen el
contenecontene
dor dedor de
acopioacopio

de aceitede aceite
para quepara que

0.2780.278 SeSe
trabajotrabajo
durantedurante
el primerel primer
semestresemestre

en elen el
diseñodiseño
de unade una

nueva esnueva es
trategia trategia
operativoperativ

a dea de
aceiteaceite

residual,residual,
por lopor lo
cual,cual,
esteeste

0.790.79 Se sigue Se sigue
trabajantrabajan
do en la do en la
socializasocializa
ción en ción en

mercadomercado
s paras para

invitar ainvitar a
la ciudadla ciudad
anía a deanía a de
positarpositar

su aceitesu aceite
residualresidual
en los coen los co
ntenedorntenedor
es correses corres
pondientpondient
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seasea
usado cousado co
rrectamerrectame

nte.nte.

acopioacopio
vava

iniciandoiniciando
operaciooperacio
nes y reanes y rea
ctivadoctivado

el comerel comer
cio.cio.

e.e.

ComponCompon
ente 3ente 3

Acciones deAcciones de
capacitación ycapacitación y
dictaminacióndictaminación

implementadasimplementadas

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
dede
personaspersonas
capacitacapacita
das.das.

((Person((Person
as capacas capac
itadasitadas
del añodel año
actualactual
2020 -pe2020 -pe
rsonas crsonas c
apacitadapacitad
as enas en
2019 /2019 /
PersonasPersonas
capacitacapacita
das endas en
2019)2019)
*100)*100)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 18%18% Bases deBases de
datos deldatos del
DepartaDeparta
mentomento
de Evalude Evalu
ación y Sación y S
eguimieneguimien
to de la to de la 
DireccióDirecció
n.n.

Bases deBases de
datos dedatos de
laslas
UnidadesUnidades
de la Dirde la Dir
ección.ección.

Que no asistanQue no asistan
personas a lospersonas a los
talleres y cursostalleres y cursos
de educaciónde educación
ambiental.ambiental.

55 PriorizaPrioriza
mosmos

temastemas
de educade educa

ciónción
culturacultura

del agua,del agua,
separaciseparaci

ón deón de
residuosresiduos
y cumpliy cumpli
miento amiento a
mbientalmbiental
de giros de giros
comerciacomercia
les. El crles. El cr
ecimientecimient
o porceno porcen

tualtual
refleja elrefleja el
avanceavance

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

1616 EsteEste
indicadorindicador
considerconsider
a el crecia el creci
miento pmiento p
orcentuaorcentua
l con lal con la

nueva esnueva es
trategiatrategia
de reprode repro
duccioneduccione

ss
digitalesdigitales

enen
temastemas

dede
huertoshuertos
urbanos,urbanos,
farmaciafarmacia
vivienteviviente
y capacity capacit
ación enación en
la renovla renov
acionesaciones

deldel
trámitetrámite

de microde micro
generadgenerad

or.or.

100100 SeSe
refiere arefiere a

lala
variaciónvariación
porcentuporcentu

al deal de
personaspersonas
capacitacapacita
das e infdas e inf
ormadasormadas
tanto fisitanto fisi
camentecamente
como digcomo dig
italmentitalment

e.e.

ActividadActividad
3.1.3.1.

CapacitaciónCapacitación
CiudadanaCiudadana

NúmeroNúmero
dede
hombreshombres
yy

SumatoriSumatori
a dea de
hombreshombres
yy

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3332633326 1000010000 InformeInforme
de Activide Activi
dades dedades de
la Direccila Direcci

Base deBase de
datos deldatos del
DepartaDeparta
mentomento

Que algúnQue algún
Director oDirector o
Institución PúblicaInstitución Pública
cancele loscancele los

92829282 DuranteDurante
el 1er. Trel 1er. Tr
imestreimestre
se fortalse fortal

92829282 Se desarSe desar
rollo unarollo una
nueva esnueva es
trategiatrategia

92829282 Se mantiSe manti
ene igualene igual
al 1er. Tral 1er. Tr
imestreimestre
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mujeres mujeres 
capacitacapacita
dasdas

mujeres mujeres 
capacitacapacita
dasdas

ón deón de
Medio AMedio A
mbientembiente

de Educade Educa
ción Amción Am
bientalbiental

talleres y cursostalleres y cursos
programadosprogramados

ecio elecio el
tema detema de

lala
culturacultura

del aguadel agua
a fin dea fin de
reforzarreforzar
accionesacciones

dede
consumoconsumo
responsaresponsa

ble,ble,
sumadosumado

a lasa las
accionesacciones
de socialde social
izaciónización

dede
PuntosPuntos
LimpiosLimpios

y la capay la capa
citacióncitación

a comerca comerc
iosios

durantedurante
laslas

vistias yvistias y
elel

contratocontrato
dede

residuosresiduos
como micomo mi
crogenercrogener

ador.ador.

de educade educa
ción ambción amb
iental aiental a
travéstravés

dede
vídeosvídeos

enen
materiamateria

de:de:
huertoshuertos
urbanos,urbanos,
elaboracielaboraci

ón deón de
jabones jabones
artesanaartesana

les,les,
gestióngestión
integralintegral

dede
residuosresiduos
y socializy socializ
ación deación de
puntospuntos
limpios.limpios.

ActividadActividad
3.2.3.2.

Superficie deSuperficie de
huertos urbanoshuertos urbanos

con producción decon producción de
hortalizashortalizas

HuertosHuertos
UrbanosUrbanos
con prodcon prod
ucciónucción
de hortalde hortal
izasizas

SumatoriSumatori
a dea de
metros cmetros c
uadradosuadrados
HuertosHuertos
UrbanosUrbanos
con prodcon prod

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

34803480 34803480 InformeInforme
de Activide Activi
dades dedades de
la Direccila Direcci
ón deón de
Medio AMedio A
mbientembiente

Base deBase de
datos deldatos del
DepartaDeparta
mentomento
de Educade Educa
ción Amción Am
bientalbiental

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

34803480 No seNo se
hanhan

instaladoinstalado
nuevosnuevos
huertohuerto

urbanosurbanos
en elen el

34803480 No seNo se
hanhan

instaladoinstalado
nuevosnuevos
huertoshuertos
urbanosurbanos

en elen el

34803480 Se mantiSe manti
ene elene el
mismomismo
númeronúmero

dede
huertoshuertos
urbanos.urbanos.
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ucciónucción
de hortalde hortal
izasizas

primerprimer
trimestretrimestre
del año.del año.

primerprimer
trimestretrimestre
del año.del año.

ActividadActividad
3.3.3.3.

Atención deAtención de
denunciasdenuncias

ambientalesambientales

NúmeroNúmero
de comede come
rcios verircios veri
ficadosficados
enen
materia materia 
ambientambient
alal

SumatoriSumatori
a de veria de veri
ficacioneficacione
s realizas realiza
das + vedas + ve
rificacionrificacion
es paraes para
emisiónemisión
de anuede anue
ncias +ncias +
vistosvistos
buenosbuenos
+ verific+ verific
ación de ación de 
denunciadenuncia
s ambiens ambien
talestales

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

25002500 28002800 InformeInforme
de Activide Activi
dades dedades de
la Direccila Direcci
ón deón de
Medio AMedio A
mbientembiente

Base deBase de
datos dedatos de
lala
UnidadUnidad
de Protede Prote
cción Amcción Am
bientalbiental

Que la poblaciónQue la población
no realiceno realice
denunciasdenuncias
ambientalesambientales

574574 DuranteDurante
el mesel mes

dede
marzo semarzo se
registrarregistrar
on unaon una
menormenor

de estosde estos
tramitestramites
debido adebido a

lala
situaciónsituación
del COVIdel COVI
D-19. La D-19. La
elaboracielaboraci
ón de la ón de la
calculadcalculad
ora paraora para
realizar realizar
estimaciestimaci
ones deones de

laslas
medidasmedidas
de compde comp
ensaciónensación

queque
deberándeberán
realizarrealizar
los promlos prom
oventesoventes
se encuese encue
ntra enntra en

proceso.proceso.

805805 DuranteDurante
esteeste

periodoperiodo
se realizse realiz
aron las aron las
verificaciverificaci

onesones
técnicastécnicas

porpor
trámite atrámite a

travéstravés
de video de video
llamadasllamadas

. Las. Las
emitidasemitidas

sese
enviaronenviaron
al intereal intere
sado porsado por
vía electrvía electr
ónica, elónica, el
resto se resto se
encuentrencuentr

a ena en
procesoproceso
de aprobde aprob
ación (doación (do
cumentocumento
s pendies pendie
ntes porntes por
entregar,entregar,
anomalíaanomalía

s pors por
corregir,corregir,

etc.)etc.)

27892789 DuranteDurante
esteeste

periodoperiodo
se realizse realiz
aron las aron las
verificaciverificaci

onesones
técnicastécnicas

porpor
trámite atrámite a

travéstravés
de video de video
llamadasllamadas

. Las. Las
emitidasemitidas

sese
enviaronenviaron
al intereal intere
sado porsado por
vía electrvía electr
ónica, elónica, el
resto se resto se
encuentrencuentr

a ena en
procesoproceso
de aprobde aprob
ación (doación (do
cumentocumento
s pendies pendie
ntes porntes por
entregar,entregar,
anomalíaanomalía

s pors por
corregir,corregir,

etc.)etc.)
ActividadActividad

3.4.3.4.
Regulación delRegulación del
cumplimientocumplimiento
ambiental deambiental de

RegulaciRegulaci
ón del cuón del cu
mplimienmplimien

SumatoriSumatori
a de dicta de dict
ámenesámenes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

4040 5050 InformeInforme
de Activide Activi
dades dedades de

Base deBase de
datos dedatos de
lala

Que la DirecciónQue la Dirección
de Padrón yde Padrón y
Licencias noLicencias no

1313 DuranteDurante
esteeste

periodoperiodo

1919 DuranteDurante
elel

trimestretrimestre

6969 SeSe
registróregistró

unun
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giros comercialesgiros comerciales
y de prestación dey de prestación de

serviciosservicios

to ambieto ambie
ntal dental de
giros cogiros co
mercialemerciale
s y de prs y de pr
estaciónestación
dede
serviciosservicios

dede
ImpactoImpacto
yy
Riesgos Riesgos 
AmbientAmbient
al deal de
AccionesAcciones
UrbanístiUrbanísti
cas + diccas + dic
támenestámenes
dede
ImpactoImpacto
y Riesgo y Riesgo 
AmbientAmbient
al paraal para
Ductos yDuctos y
CanalizaCanaliza
ciones +ciones +
DictámeDictáme
nes denes de
No RequNo Requ
erimienterimient
o de la Mo de la M
anifestacanifestac
ión deión de
Impacto Impacto 
emitidosemitidos
))

la Direccila Direcci
ón deón de
Medio AMedio A
mbientembiente

UnidadUnidad
de Protede Prote
cción Amcción Am
bientalbiental

emitaemita
verificaciones a laverificaciones a la
Unidad deUnidad de
ProtecciónProtección
AmbientalAmbiental

se realizse realiz
aron 54aron 54
visitasvisitas

de verificde verific
ación poración por
trámitetrámite
de Anuede Anue
ncia, se ncia, se
emitieroemitiero
n 44 anun 44 anu
encias,encias,
el restoel resto
esta penesta pen
diente.diente.
DuranteDurante
marzo semarzo se
realizarorealizaro

n 143n 143
visitasvisitas

de verificde verific
aciónación

previasprevias
al otorgaal otorga
mientomiento
de lade la

Licencia Licencia
MunicipaMunicipa
l de lasl de las
cuales,cuales,

sese
otorgó elotorgó el

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

se encuese encue
ntra enntra en

proceso.proceso.

se registse regist
raronraron
unauna

menormenor
cantidadcantidad

dede
trámitestrámites
debido adebido a

lala
situaciónsituación

actualactual
del COVIdel COVI

D-19.D-19.

aumentoaumento
en la solien la soli
citudescitudes

así comoasí como
en laen la

emisiónemisión
de dictáde dictá
menesmenes

debido aldebido al
regreso regreso
paulatinpaulatin
o a las ao a las a
ctividadectividade
s dentros dentro
del munidel muni

cipio.cipio.

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE
DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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