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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 Red de Bosques UrbanosRed de Bosques Urbanos 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 O14. Impulsar una agenda ambiental sostenible para Guadalajara que permita incrementar la superficie verde intraurbana,O14. 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 lareforestar de forma intensiva el espacio público y mejorar la salud del arbolado municipal, así como proteger de manera efectiva la
vida silvestre y los recursos naturales.vida silvestre y los recursos naturales.

EstrategiasEstrategias E14.3. Conservar y mejorar la superficie verde intraurbana y la salud del arbolado.E14.3. Conservar y mejorar la superficie verde intraurbana y la salud del arbolado.
Línea de AcciónLínea de Acción L14.3.3. Aplicar un programa de sustitución de arbolado de riesgo.L14.3.3. Aplicar un programa de sustitución de arbolado de riesgo.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

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

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia

de lade la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribiur a O14.Contribiur a O14.
Impulsar una agendaImpulsar una agenda
ambiental sostenibleambiental sostenible
para Guadalajara quepara Guadalajara que
permita incrementarpermita incrementar
la superficie verdela superficie verde

intraurbana,intraurbana,
reforestar de formareforestar de forma
intensiva el espaciointensiva el espacio
público y mejorar lapúblico y mejorar la
salud del arboladosalud del arbolado

municipal, así comomunicipal, así como
proteger de maneraproteger de manera

efectiva la vidaefectiva la vida
silvestre y lossilvestre y los

recursos naturales.recursos naturales.
mediante accionesmediante acciones

que permitan ofrecerque permitan ofrecer
a la ciudadaníaa la ciudadanía

espacios óptimosespacios óptimos
para la activación ypara la activación y

recreación.recreación.

MetrosMetros
cuadradoscuadrados
de áreade área
verde porverde por
habitantehabitante

Total deTotal de
m2 áreas m2 áreas 
verdes/totverdes/tot
al deal de
habitanteshabitantes
de Guadalde Guadal
ajaraajara

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 33 RegistroRegistro
de Informede Informe

DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente

La Coordinación deLa Coordinación de
Gestión Integral de laGestión Integral de la
ciudad dáciudad dá
seguimiento y apoyoseguimiento y apoyo
a los Programas dea los Programas de
mejoramientomejoramiento
intraurbano. Elintraurbano. El
Gobierno Federal yGobierno Federal y
Estatal destinanEstatal destinan
presupuesto parapresupuesto para
mejorar lasmejorar las
condiciones de lascondiciones de las
áreas verdes.áreas verdes.

00 No aplicaNo aplica
en esteen este
primerprimer

trimestretrimestre

2.852.85 EsteEste
avance seavance se
toma deltoma del
reportadoreportado
por "quepor "que

has hecho has hecho
alcalde.oralcalde.or

g"g"
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PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Los asistentes a laLos asistentes a la
Red de BosquesRed de Bosques

Urbanos deUrbanos de
Guadalajara cuentanGuadalajara cuentan
con espacios sanos,con espacios sanos,
limpios y propicioslimpios y propicios

para la realización depara la realización de
actividadesactividades
recreativas,recreativas,
deportivas ydeportivas y

culturalesculturales

PorcentajePorcentaje
dede
personaspersonas
queque
calificancalifican
de satisfacde satisfac
torio el matorio el ma
ntenimientntenimient
o de lao de la
Red deRed de
BosquesBosques
UrbanosUrbanos
de Guadalde Guadal
ajaraajara

NúmeroNúmero
dede
respuestasrespuestas
positivas /positivas /
número denúmero de
encuestasencuestas
aplicadasaplicadas

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad AnualAnual 44 EncuestaEncuesta
interna de interna de 
SatisfaccióSatisfacció
nn

RegistroRegistro
de la Redde la Red
dede
BosquesBosques
UrbanosUrbanos
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Las personas queLas personas que
acuden a la Red deacuden a la Red de
Bosques Urbanos deBosques Urbanos de
Guadalajara,Guadalajara,
contestan lacontestan la
encuestaencuesta

00 EsteEste
indicadorindicador

no seno se
mide enmide en

esteeste
primerprimer

trimestretrimestre

00 EsteEste
indicadorindicador

no seno se
mide enmide en

esteeste
segundosegundo
trimestretrimestre

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 Manejo deManejo de
SuperficieSuperficie
s (áreass (áreas
verdes)verdes)

MetrosMetros
cuadradoscuadrados
intervenidintervenid
os enos en
superficiessuperficies

NúmeroNúmero
de metrosde metros
cuadradoscuadrados
intervenidintervenid
os/Númeroos/Número
de metrosde metros
cuadradoscuadrados
de áresde áres
verdesverdes
totales*25totales*25

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% RegistrosRegistros
por partepor parte
del áreadel área
de Controlde Control
forestal yforestal y
áreasáreas
verdesverdes

RegistroRegistro
interno deinterno de
la Red dela Red de
BosquesBosques
UrbanosUrbanos
de Guadalde Guadal
ajaraajara

La red de BosquesLa red de Bosques
Urbanos deUrbanos de
Guadalajara cuentaGuadalajara cuenta
con el equipo ycon el equipo y
personal necesariopersonal necesario
para realizar estapara realizar esta
actividadactividad

22.73%22.73% Se haSe ha
realizadorealizado

la intervenla interven
ción ención en

superficiessuperficies
verdes, enverdes, en
10 de los10 de los

1111
parques yparques y

bosquebosque
queque

conformanconforman
la Red dela Red de
BosquesBosques
UrbanosUrbanos

de Guadalde Guadal
ajara,ajara,

quedandoquedando
pendientependiente
la intervenla interven

ción ención en
parqueparque

Puerta dePuerta de
lala

BarrancaBarranca

22.73%22.73% Se haSe ha
realizado irealizado i
ntervencióntervenció

n enn en
superficiessuperficies
verdes, enverdes, en
10 de los10 de los

1111
parques yparques y

bosquebosque
queque

conformanconforman
la Red dela Red de
BosquesBosques
UrbanosUrbanos

de Guadalde Guadal
ajara,ajara,

quedandoquedando
pendientependiente
la intervenla interven

ción ención en
ParqueParque

Puerta dePuerta de
lala

BarrancaBarranca
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Manejo deManejo de
arboladoarbolado

ÁrbolesÁrboles
atendidosatendidos

NúmeroNúmero
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3,0003,000 RegistrosRegistros
por partepor parte

RegistroRegistro
interno deinterno de

Se tienen losSe tienen los
recursos para realizarrecursos para realizar

449449 La podaLa poda
dede

567567 La podaLa poda
dede
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en el añoen el año individuosindividuos
arboreosarboreos
atendidosatendidos

del áreadel área
de Controlde Control
forestal yforestal y
áreasáreas
verdesverdes

la Red dela Red de
BosquesBosques
UrbanosUrbanos
de Guadalde Guadal
ajaraajara

esta actividadesta actividad arboladoarbolado
se realizóse realizó
en esteen este
primerprimer

trimestre trimestre
atendiendatendiend
o las neceo las nece
sidades desidades de
152 ejemp152 ejemp
lares dellares del
BosqueBosque

LosLos
Colomos,Colomos,
71 ejempl71 ejempl
ares enares en
ParqueParque

Alcalde yAlcalde y
226 ejemp226 ejemp

lares enlares en
ParqueParque
ÁvilaÁvila

CamachoCamacho

arboladoarbolado
se realizóse realizó
en esteen este
segundosegundo
trimestre trimestre
atendiendatendiend
o las neceo las nece
sidades desidades de
224 ejemp224 ejemp
lares dellares del
ParqueParque

Morelos,Morelos,
97 ejempl97 ejempl
ares enares en
ParqueParque
AvilaAvila

Camacho,Camacho,
180 ejemp180 ejemp
lares en ellares en el
Dean y 66Dean y 66
en Bosqueen Bosque

LosLos
ColomosColomos

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 BrindarBrindar
atenciónatención
al usuarioal usuario
a travésa través

de actividde activid
ades deades de

EducaciónEducación
y Culturay Cultura
AmbientalAmbiental

Tasa de crTasa de cr
ecimientoecimiento
dede
personaspersonas
atendidasatendidas
en el añoen el año

PersonasPersonas
atendidasatendidas
en el 2018en el 2018
/personas/personas
atendidasatendidas
comocomo
meta enmeta en
2018*1002018*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% InformeInforme
TrimestralTrimestral
al Consejoal Consejo
DirectivoDirectivo

RegistroRegistro
interno deinterno de
la Red dela Red de
BosquesBosques
UrbanosUrbanos
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Los visitantes queLos visitantes que
acuden a losacuden a los
espacios de la Red deespacios de la Red de
Bosques Urbanos deBosques Urbanos de
Guadalajara seGuadalajara se
interesan porinteresan por
participar enparticipar en
Actividades deActividades de
Educación AmbientalEducación Ambiental

23%23% En esteEn este
primerprimer

trimestretrimestre
se tienese tiene

un total deun total de
26462646

personaspersonas
atendidas,atendidas,
en dondeen donde
las actividlas activid
ades queades que
generarongeneraron
un mayorun mayor
impactoimpacto
fueron:fueron:

Senderos iSenderos i
nterpretatinterpretati

vos,vos,

26%26% En esteEn este
segundosegundo
trimestretrimestre
se tienese tiene

un total deun total de
29712971

personaspersonas
atendidas,atendidas,
y de las acy de las ac
tividadestividades

trabajadastrabajadas
la "Introdula "Introdu

ccióncción
Histórica AHistórica A
mbiental"mbiental"
fue en lafue en la
que seque se
tuvotuvo
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RecorridosRecorridos
Nocturnos,Nocturnos,
Viernes deViernes de
Escuela alEscuela al
Bosque y Bosque y
CampameCampame

ntosntos

mayor parmayor par
ticipaciónticipación

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 Ofrecer aOfrecer a
lala

ciudadaníaciudadanía
instalacioninstalacion
es dignases dignas

yy
mejoradasmejoradas

en losen los
Parques:Parques:
Morelos,Morelos,

Agua Azul,Agua Azul,
GonzálezGonzález
Gallo yGallo y
BosqueBosque

LosLos
ColomosColomos

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en lasen las
obras de iobras de i
nfraestrucnfraestruc
turatura

NúmeroNúmero
de obrasde obras
concluídasconcluídas
/ el/ el
númeronúmero
total detotal de
obrasobras

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% InformeInforme
TrimestralTrimestral
al Consejoal Consejo
DirectivoDirectivo

RegistroRegistro
interno deinterno de
la Red dela Red de
BosquesBosques
UrbanosUrbanos
de Guadalde Guadal
ajaraajara

La red de BosquesLa red de Bosques
Urbanos deUrbanos de
Guadalajara cuentanGuadalajara cuentan
con los recursoscon los recursos
suficientes parasuficientes para
realizar mejoras derealizar mejoras de
infraestructurainfraestructura

0%0% Las obrasLas obras
de infraestde infraest
ructura enructura en

esteeste
primerprimer

trimestretrimestre
se encuense encuen

tran entran en
proyectoproyecto

0%0% Las obrasLas obras
de infraestde infraest
ructura enructura en

esteeste
trimestretrimestre
se encuense encuen

tran entran en
proyectoproyecto

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 La Red deLa Red de
BosquesBosques
UrbanosUrbanos

de Guadalde Guadal
ajaraajara

ofrece a laofrece a la
ciudadaníaciudadanía
superficiessuperficies
ornamentaornamenta

les,les,
intensivas,intensivas,

semi-semi-
intensivasintensivas
y rústicasy rústicas
en buenasen buenas
condicionecondicione

ss

MetrosMetros
cuadradoscuadrados
intervenidintervenid
os enos en
superficiessuperficies

NúmeroNúmero
de metrosde metros
cuadradoscuadrados
intervenidintervenid
os /os /
número denúmero de
metrosmetros
cuadradoscuadrados
de áreasde áreas
verdesverdes
totales*25totales*25

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% BitácoraBitácora
dede
RegistroRegistro

RegistroRegistro
interno deinterno de
la Red dela Red de
BosquesBosques
UrbanosUrbanos
de Guadalde Guadal
ajaraajara

La Red de BosquesLa Red de Bosques
Urbanos deUrbanos de
Guadalajara cuentaGuadalajara cuenta
con los recursoscon los recursos
suficientes parasuficientes para
contratar loscontratar los
serviciosservicios
especializados enespecializados en
manejo de áreasmanejo de áreas
verdesverdes

22.73%22.73% Se haSe ha
realizadorealizado

la intervenla interven
ción ención en

superficiessuperficies
verdes, enverdes, en
10 de los10 de los

1111
parques yparques y

bosquebosque
queque

conformanconforman
la Red dela Red de
BosquesBosques
UrbanosUrbanos

de Guadalde Guadal
ajara,ajara,

quedandoquedando

22.73%22.73% Se haSe ha
realizado irealizado i
ntervencióntervenció

n enn en
superficiessuperficies
verdes, enverdes, en
10 de los10 de los

1111
parques yparques y

bosquebosque
queque

conformanconforman
la Red dela Red de
BosquesBosques
UrbanosUrbanos

de Guadalde Guadal
ajara,ajara,

quedandoquedando
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pendientependiente
la intervenla interven

ción ención en
parqueparque

Puerta dePuerta de
lala

BarrancaBarranca

pendientependiente
la intervenla interven

ción ención en
ParqueParque

Puerta dePuerta de
lala

BarrancaBarranca
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 Realizar laRealizar la
técnica detécnica de

podapoda
sanitariasanitaria

en elen el
arbolado darbolado d
iagnosticaiagnostica
do (muérddo (muérd

ago yago y
ramasramas

secas) ensecas) en
loslos

espaciosespacios
queque

integran laintegran la
red dered de

BosquesBosques
UrbanosUrbanos

de Guadalde Guadal
ajara)ajara)

ÁrbolesÁrboles
atendidosatendidos

Total deTotal de
árbolesárboles
atendidosatendidos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3,0003,000 BitácoraBitácora
interna deinterna de
RegistroRegistro

Red deRed de
BosquesBosques
UrbanosUrbanos
de Guadalde Guadal
ajaraajara

La Red de BosquesLa Red de Bosques
Urbanos deUrbanos de
Guadalajara cuentaGuadalajara cuenta
con los recursoscon los recursos
suficientes parasuficientes para
contratar loscontratar los
serviciosservicios
especializados enespecializados en
arboriculturaarboricultura

449449 La podaLa poda
dede

arboladoarbolado
se realizóse realizó
en esteen este
primerprimer

trimestre trimestre
atendiendatendiend
o las neceo las nece
sidades desidades de
152 ejemp152 ejemp
lares dellares del
BosqueBosque

LosLos
Colomos,Colomos,
71 ejempl71 ejempl
ares enares en
ParqueParque

Alcalde yAlcalde y
226 ejemp226 ejemp

lares enlares en
ParqueParque
ÁvilaÁvila

CamachoCamacho

567567 La podaLa poda
dede

arboladoarbolado
se realizóse realizó
en esteen este
segundosegundo
trimestre trimestre
atendiendatendiend
o las neceo las nece
sidades desidades de
224 ejemp224 ejemp
lares dellares del
ParqueParque

Morelos,Morelos,
97 ejempl97 ejempl
ares enares en
ParqueParque
AvilaAvila

Camacho,Camacho,
180 ejemp180 ejemp
lares en ellares en el
Dean y 66Dean y 66
en Bosqueen Bosque

LosLos
ColomosColomos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 PlantarPlantar
900900

árbolesárboles
con caractcon caract
erísticaserísticas

acordes aacordes a
la regiónla región

en losen los
espaciosespacios

NúmeroNúmero
de árbolesde árboles
plantadosplantados

Total deTotal de
árbolesárboles
plantadosplantados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 900900 BitácoraBitácora
interna deinterna de
RegistroRegistro

Red deRed de
BosquesBosques
UrbanosUrbanos
de Guadalde Guadal
ajaraajara

La Red de BosquesLa Red de Bosques
Urbanos deUrbanos de
Guadalajara cuentaGuadalajara cuenta
con recursos para lacon recursos para la
adquisición deadquisición de
arbolado; así comoarbolado; así como
personal capacitadopersonal capacitado
para realizar lapara realizar la
actividad deactividad de

9696 El trabajoEl trabajo
de reforestde reforest

ación seación se
haha

realizado realizado
atendiendatendiend
o las neceo las nece
sidades ensidades en

BosqueBosque

360360 LaLa
actividadactividad

de reforestde reforest
acion seacion se
llevo allevo a

cabo encabo en
espaciosespacios

donde eradonde era
viableviable
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de la Redde la Red
dede

BosquesBosques
UrbanosUrbanos

de Guadalde Guadal
ajara,ajara,

durante eldurante el
año 2018año 2018

reforestaciónreforestación LosLos
ColomosColomos
(con 26(con 26
árbolesárboles

plantados)plantados)
y Parquey Parque
NaturalNatural

HuentitánHuentitán
(con 70(con 70
árbolesárboles

plantados)plantados)

llevar allevar a
cabocabo

labores delabores de
riego, losriego, los
espaciosespacios
fueron elfueron el
ParqueParque
MorelosMorelos
con 299con 299

arboles, Elarboles, El
Dean conDean con

4444
arboles,arboles,

17 arboles17 arboles
en Bosqueen Bosque

LosLos
Colomos.Colomos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 BrindarBrindar
atenciónatención
al usuarioal usuario
de la Redde la Red

dede
BosquesBosques
UrbanosUrbanos

de Guadalde Guadal
ajara aajara a

través de través de
actividadeactividade

s des de
EducaciónEducación
y Culturay Cultura

Ambiental,Ambiental,
para increpara incre
mentar elmentar el
número denúmero de
visitantesvisitantes
atendidosatendidos

Tasa de crTasa de cr
ecimientoecimiento
dede
personaspersonas
atendidasatendidas
en el añoen el año

PersonasPersonas
atendidasatendidas
en el 2018en el 2018
/personas/personas
atendidasatendidas
comocomo
meta enmeta en
2018*1002018*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% InformeInforme
TrimestalTrimestal
al Consejoal Consejo
DirectivoDirectivo

RegistroRegistro
interno delinterno del
Centro deCentro de
EducaciónEducación
y Culturay Cultura
AmbientalAmbiental
ColomosColomos

Los visitantes queLos visitantes que
acuden a la Red deacuden a la Red de
Bosques Urbanos deBosques Urbanos de
Guadalajara seGuadalajara se
interesan porinteresan por
participar enparticipar en
Actividades deActividades de
Educación y CulturaEducación y Cultura
AmbientalAmbiental

23%23% En esteEn este
primerprimer

trimestretrimestre
se tienese tiene

un total deun total de
26462646

personaspersonas
atendidas,atendidas,
en dondeen donde
las actividlas activid
ades queades que
generarongeneraron
un mayorun mayor
impactoimpacto
fueron:fueron:

Senderos iSenderos i
nterpretatinterpretati

vos,vos,
RecorridosRecorridos
Nocturnos,Nocturnos,
Viernes deViernes de
Escuela alEscuela al
Bosque y Bosque y
CampameCampame

26%26% En esteEn este
segundosegundo
trimestretrimestre
se tienese tiene

un total deun total de
29712971

personaspersonas
atendidas,atendidas,
y de las acy de las ac
tividadestividades

trabajadastrabajadas
la "Introdula "Introdu

ccióncción
Histórica AHistórica A
mbiental"mbiental"
fue en lafue en la
que seque se
tuvotuvo

mayor parmayor par
ticipaciónticipación
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ntosntos
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 BrindarBrindar
atenciónatención

de calidadde calidad
a los partia los parti
cipantescipantes

de las actide las acti
vidadesvidades

impartidasimpartidas
por elpor el

Centro deCentro de
EducaciónEducación
y Culturay Cultura
AmbientalAmbiental
ColomosColomos

SatisfaccióSatisfacció
n de losn de los
asistentesasistentes
a actividaa activida
des deldes del
Centro deCentro de
EducaciónEducación
y Culturay Cultura
AmbientalAmbiental

NúmeroNúmero
dede
respuestasrespuestas
positivas /positivas /
número denúmero de
evaluacionevaluacion
es y/oes y/o
encuestasencuestas
aplicadasaplicadas

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual 55 BitácoraBitácora
interna deinterna de
RegistroRegistro

RegistroRegistro
interno deinterno de
la Red dela Red de
BosquesBosques
UrbanosUrbanos
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Los participantesLos participantes
califican quedarcalifican quedar
satisfechos con elsatisfechos con el
servicio brindado porservicio brindado por
parte del Centro departe del Centro de
Educación y CulturaEducación y Cultura
AmbientalAmbiental

4.654.65 Se realizaSe realiza
unauna

evaluaciónevaluación
a los partia los parti
cipantescipantes
en la queen la que

califican lacalifican la
atención,atención,
la calidadla calidad

deldel
servicioservicio
así comoasí como
la calidadla calidad
educativa;educativa;
las actividlas activid
ades queades que

mayormayor
grado de sgrado de s
atisfacciónatisfacción
generarongeneraron

en losen los
asistentesasistentes
fueron enfueron en

loslos
senderos isenderos i
nterpretatinterpretati

vos,vos,
recorridosrecorridos
nocturnos,nocturnos,
viernes deviernes de
la escuelala escuela
al Bosqueal Bosque
y campamy campam

entosentos

4.034.03 En esteEn este
segundosegundo
trimestetrimeste

las actividlas activid
ades queades que

mayormayor
grado de sgrado de s
atisfacciónatisfacción
generarongeneraron

fueron:fueron:
"Espacio"Espacio

de culturade cultura
del agua"del agua"
e "Introdue "Introdu

ccióncción
Histórico AHistórico A
mbiental"mbiental"

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 Ofrecer aOfrecer a
lala

ciudadaníaciudadanía
instalacioninstalacion
es dignases dignas

yy

Poner a diPoner a di
sposiciónsposición
de losde los
usuarios lausuarios la
mejora enmejora en
las infraeslas infraes

Total deTotal de
obras terobras ter
minadasminadas

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 33 InformeInforme
TrimestralTrimestral
al Consejoal Consejo
DirectivoDirectivo

RegistroRegistro
interno deinterno de
la Red dela Red de
BosquesBosques
UrbanosUrbanos
de Guadalde Guadal

La red de BosquesLa red de Bosques
Urbanos deUrbanos de
Guadalajara cuentaGuadalajara cuenta
con los recursoscon los recursos
suficientes parasuficientes para
realizar mejoras derealizar mejoras de

00 Las obrasLas obras
de infraestde infraest
ructura enructura en

esteeste
primerprimer

trimestretrimestre

00 Las obrasLas obras
de infraestde infraest
ructura enructura en

esteeste
segundosegundo
trimestretrimestre
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mejoradasmejoradas
en losen los

Parques:Parques:
Morelos,Morelos,

Agua Azul,Agua Azul,
GonzálezGonzález
Gallo yGallo y
BosqueBosque

LosLos
ColomosColomos

tructuras itructuras i
ntervenidantervenida
ss

ajaraajara infraestructurainfraestructura se encuense encuen
tran entran en

proyectoproyecto

se encuense encuen
tran entran en

proyectoproyecto

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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