
Compromiso: 79. Trabajar a favor de sistemas integrados de gestión, recolección, tratamiento y 
disposición final de residuos que reduzcan la contaminaciónLinea Acción

Programa

II. Conservación ecológica y recursos naturales

Secretaría del Medio Ambiente y Ecología

6. Mejoramiento de la calidad medio ambiental

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Reducir de manera sostenida y progresiva los niveles de contaminación ambiental en el 
municipio, conservando, protegiendo y mejorando las áreas naturales, manejando 
sustentablemente los recursos naturales, reforestando la ciudad de manera intensiva y 

Meta: 52
Manejo de residuos biológico - infecciosos

Número de toneladas recolectadas de RPBI en 13 Unidades Médicas (Cruz Verdes), Centro de Control 
Animal, 3 DIF Municipales, Rastro Municipal y Mesón de la Misericordia.

Dirección de Manejo de ResiduosUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Recolección de los RPBI's, generados en 13 unidades Médicas Municipales (Cruz Verde), un albergue, tres 

DIF Municipales y en el Centro de Control Animal. Toneladas

Meta: 52
Manejo de residuos cárnicos

Número de toneladas recolectadas de residuos cárnicos.

Dirección de Manejo de ResiduosUnidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Recolección de los cadáveres de mascotas sacrificadas en el Centro de Control Animal Municipal.
Toneladas

Meta: 2,600
Manejo de contenedores concesionados

Número de toneladas de basura recolectadas por el servicio de papeleras

Dirección de Manejo de ResiduosUnidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Vaciado y  limpieza de papaleras.
Toneladas

Meta: 572,000
Recolección domiciliaria concesionada

Número de toneladas de basura recolectadas por el servicio domiciliado

Dirección de Manejo de ResiduosUnidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Recolección de residuos sólidos urbanos en los hogares de la ciudad de Guadalajara. 
Toneladas
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Compromiso: 79. Trabajar a favor de sistemas integrados de gestión, recolección, tratamiento y 
disposición final de residuos que reduzcan la contaminaciónLinea Acción

Programa

II. Conservación ecológica y recursos naturales

Secretaría del Medio Ambiente y Ecología

6. Mejoramiento de la calidad medio ambiental

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Reducir de manera sostenida y progresiva los niveles de contaminación ambiental en el 
municipio, conservando, protegiendo y mejorando las áreas naturales, manejando 
sustentablemente los recursos naturales, reforestando la ciudad de manera intensiva y 

Meta: 1,650
Barrido y recolección manual y mecánica

Número de toneladas de basura recolectadas por el servicio de recoleccion a giros comerciales que cuentan 
con contrato.

Dirección de Manejo de ResiduosUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Mantener una ciudad limpia y de buena imagen urbana por medio de barrido manual, mecánico, 

recolección de bolsa y papeleo en: plazas, vialidades, lugares públicos, eventos especiales, tianguis, 
recolección de residuos en comercios del centro histórico,  e

toneladas

Meta: 5,200
Barrido y recolección manual y mecánica

Número de toneladas de basura recolectadas de barrido y residuos sólidos urbanos en operativos especiales

Dirección de Manejo de ResiduosUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Mantener una ciudad limpia y de buena imagen urbana por medio de barrido manual, mecánico, 

recolección de bolsa y papeleo en: plazas, vialidades, lugares públicos, eventos especiales, tianguis, 
recolección de residuos en comercios del centro histórico,  e

Toneladas

Meta: 2,600
Barrido y recolección manual y mecánica

Número de toneladas de basura recolectadas de barrido y recolección en colonias.

Dirección de Manejo de ResiduosUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Mantener una ciudad limpia y de buena imagen urbana por medio de barrido manual, mecánico, 

recolección de bolsa y papeleo en: plazas, vialidades, lugares públicos, eventos especiales, tianguis, 
recolección de residuos en comercios del centro histórico,  e

Toneladas
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Compromiso: 79. Trabajar a favor de sistemas integrados de gestión, recolección, tratamiento y 
disposición final de residuos que reduzcan la contaminaciónLinea Acción

Programa

II. Conservación ecológica y recursos naturales

Secretaría del Medio Ambiente y Ecología

6. Mejoramiento de la calidad medio ambiental

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Reducir de manera sostenida y progresiva los niveles de contaminación ambiental en el 
municipio, conservando, protegiendo y mejorando las áreas naturales, manejando 
sustentablemente los recursos naturales, reforestando la ciudad de manera intensiva y 

Meta: 312
Barrido y recolección manual y mecánica

Número de toneladas de basura recolectadas de barrido mecánico de las principales vialidades del 
municipio.

Dirección de Manejo de ResiduosUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Mantener una ciudad limpia y de buena imagen urbana por medio de barrido manual, mecánico, 

recolección de bolsa y papeleo en: plazas, vialidades, lugares públicos, eventos especiales, tianguis, 
recolección de residuos en comercios del centro histórico,  e

Toneladas

Meta: 8,352
Barrido y recolección manual y mecánica

Número de toneladas de basura recolectada en 865 contenedores.

Dirección de Manejo de ResiduosUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Mantener una ciudad limpia y de buena imagen urbana por medio de barrido manual, mecánico, 

recolección de bolsa y papeleo en: plazas, vialidades, lugares públicos, eventos especiales, tianguis, 
recolección de residuos en comercios del centro histórico,  e

Toneladas

Meta: 988
Barrido y recolección manual y mecánica

Número de toneladas de basura recolectadas de barrido mecánico de tianguis.

Dirección de Manejo de ResiduosUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Mantener una ciudad limpia y de buena imagen urbana por medio de barrido manual, mecánico, 

recolección de bolsa y papeleo en: plazas, vialidades, lugares públicos, eventos especiales, tianguis, 
recolección de residuos en comercios del centro histórico,  e

Toneladas
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Compromiso: 79. Trabajar a favor de sistemas integrados de gestión, recolección, tratamiento y 
disposición final de residuos que reduzcan la contaminaciónLinea Acción

Programa

II. Conservación ecológica y recursos naturales

Secretaría del Medio Ambiente y Ecología

6. Mejoramiento de la calidad medio ambiental

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Reducir de manera sostenida y progresiva los niveles de contaminación ambiental en el 
municipio, conservando, protegiendo y mejorando las áreas naturales, manejando 
sustentablemente los recursos naturales, reforestando la ciudad de manera intensiva y 

Meta: 21,840
Barrido y recolección manual y mecánica

Número de toneladas de Barrido manual y bolseo de 126 tianguis

Dirección de Manejo de ResiduosUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Mantener una ciudad limpia y de buena imagen urbana por medio de barrido manual, mecánico, 

recolección de bolsa y papeleo en: plazas, vialidades, lugares públicos, eventos especiales, tianguis, 
recolección de residuos en comercios del centro histórico,  e

Toneladas

Meta: 11,180
Barrido y recolección manual y mecánica

Número de toneladas de basura recolectadas de barrido y recolección en Centro Histórico

Dirección de Manejo de ResiduosUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Mantener una ciudad limpia y de buena imagen urbana por medio de barrido manual, mecánico, 

recolección de bolsa y papeleo en: plazas, vialidades, lugares públicos, eventos especiales, tianguis, 
recolección de residuos en comercios del centro histórico,  e

Toneladas

Meta: 100
Programa de recuperación y manejo sustentable de parques y áreas naturales

Porcentaje de avance físico de la intervención del Parque Alcalde

Dirección de Parques y Jardines Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: En estas acciones se incluirán trabajos relativos a la rehabilitación de los principales parques con plantas de 

ornato estacional y arbolado que complete el estrato alto con especies adecuadas al paisaje. Porcentaje
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Compromiso: 58. Realizar proyectos puntuales de rescate, renovación, mejoramiento y manejo sostenible 
de sitios públicos emblemáticosLinea Acción

Programa

II. Conservación ecológica y recursos naturales

Secretaría del Medio Ambiente y Ecología

5. Conservación, protección y manejo sustentable de las 
áreas naturales

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Reducir de manera sostenida y progresiva los niveles de contaminación ambiental en el 
municipio, conservando, protegiendo y mejorando las áreas naturales, manejando 
sustentablemente los recursos naturales, reforestando la ciudad de manera intensiva y 

Meta: 100
Rescate y mejora de plazas, camellones, glorietas y otros espacios públicos de recreación y convivencia

Porcentaje de avance físico del rescate y rehabilitación del área verde Parque San José

Dirección de Parques y Jardines Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Se integrarán aspectos de jardinería de calidad y recuperación de áreas verdes de camellones y otros 

espacios, incluyendo las banquetas y la reforestación con especies adecuadas. Porcentaje

Meta: 100
Rescate y mejora de plazas, camellones, glorietas y otros espacios públicos de recreación y convivencia

Porcentaje de avance físico del rescate y rehabilitación del área verde El Refugio 

Dirección de Parques y Jardines Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Se integrarán aspectos de jardinería de calidad y recuperación de áreas verdes de camellones y otros 

espacios, incluyendo las banquetas y la reforestación con especies adecuadas. Porcentaje

Meta: 100
Rescate y mejora de plazas, camellones, glorietas y otros espacios públicos de recreación y convivencia

Porcentaje de avance físico del rescate y rehabilitación del área verde El Santuario

Dirección de Parques y Jardines Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Se integrarán aspectos de jardinería de calidad y recuperación de áreas verdes de camellones y otros 

espacios, incluyendo las banquetas y la reforestación con especies adecuadas. Porcentaje
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Compromiso: 59. Seguir interviniendo los grandes parques, para continuar rescatando sitios de gran 
dimensiónLinea Acción

Programa

II. Conservación ecológica y recursos naturales

Secretaría del Medio Ambiente y Ecología

5. Conservación, protección y manejo sustentable de las 
áreas naturales

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Reducir de manera sostenida y progresiva los niveles de contaminación ambiental en el 
municipio, conservando, protegiendo y mejorando las áreas naturales, manejando 
sustentablemente los recursos naturales, reforestando la ciudad de manera intensiva y 

Meta: 100
Programa de recuperación y manejo sustentable de parques y áreas naturales

Porcentaje de avance físico de la intervención del Parque Belisario Domínguez. 

Dirección de Parques y Jardines Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: En estas acciones se incluirán trabajos relativos a la rehabilitación de los principales parques con plantas de 

ornato estacional y arbolado que complete el estrato alto con especies adecuadas al paisaje. Porcentaje

Meta: 100
Programa de recuperación y manejo sustentable de parques y áreas naturales

Porcentaje de avance físico de la intervención del Parque Liberación

Dirección de Parques y Jardines Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: En estas acciones se incluirán trabajos relativos a la rehabilitación de los principales parques con plantas de 

ornato estacional y arbolado que complete el estrato alto con especies adecuadas al paisaje. Porcentaje

Meta: 100
Programa de recuperación y manejo sustentable de parques y áreas naturales

Porcentaje de avance físico de la intervención del Parque Mirador

Dirección de Parques y Jardines Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: En estas acciones se incluirán trabajos relativos a la rehabilitación de los principales parques con plantas de 

ornato estacional y arbolado que complete el estrato alto con especies adecuadas al paisaje. Porcentaje

Meta: 100
Programa de recuperación y manejo sustentable de parques y áreas naturales

Porcentaje de avance físico de la intervención del Jardín Huentitán

Dirección de Parques y Jardines Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: En estas acciones se incluirán trabajos relativos a la rehabilitación de los principales parques con plantas de 

ornato estacional y arbolado que complete el estrato alto con especies adecuadas al paisaje. Porcentaje
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Compromiso: 59. Seguir interviniendo los grandes parques, para continuar rescatando sitios de gran 
dimensiónLinea Acción

Programa

II. Conservación ecológica y recursos naturales

Secretaría del Medio Ambiente y Ecología

5. Conservación, protección y manejo sustentable de las 
áreas naturales

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Reducir de manera sostenida y progresiva los niveles de contaminación ambiental en el 
municipio, conservando, protegiendo y mejorando las áreas naturales, manejando 
sustentablemente los recursos naturales, reforestando la ciudad de manera intensiva y 

Meta: 100
Programa de recuperación y manejo sustentable de parques y áreas naturales

Porcentaje de avance físico de la intervención del Parque Gonzalez Gallo

Dirección de Parques y Jardines Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: En estas acciones se incluirán trabajos relativos a la rehabilitación de los principales parques con plantas de 

ornato estacional y arbolado que complete el estrato alto con especies adecuadas al paisaje. Porcentaje

Meta: 100
Programa de recuperación y manejo sustentable de parques y áreas naturales

Porcentaje de avance físico de la intervención del Parque El Deán

Dirección de Parques y Jardines Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: En estas acciones se incluirán trabajos relativos a la rehabilitación de los principales parques con plantas de 

ornato estacional y arbolado que complete el estrato alto con especies adecuadas al paisaje. Porcentaje

Meta: 100
Rescate y mejora de plazas, camellones, glorietas y otros espacios públicos de recreación y convivencia

Porcentaje de avance físico del rescate y rehabilitación del área verde Países Bajos

Dirección de Parques y Jardines Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Se integrarán aspectos de jardinería de calidad y recuperación de áreas verdes de camellones y otros 

espacios, incluyendo las banquetas y la reforestación con especies adecuadas. Porcentaje

Meta: 100
Rescate y mejora de plazas, camellones, glorietas y otros espacios públicos de recreación y convivencia

Porcentaje de avance físico del rescate y rehabilitación del área verde Perú

Dirección de Parques y Jardines Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Se integrarán aspectos de jardinería de calidad y recuperación de áreas verdes de camellones y otros 

espacios, incluyendo las banquetas y la reforestación con especies adecuadas. Porcentaje
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Compromiso: 59. Seguir interviniendo los grandes parques, para continuar rescatando sitios de gran 
dimensiónLinea Acción

Programa

II. Conservación ecológica y recursos naturales

Secretaría del Medio Ambiente y Ecología

5. Conservación, protección y manejo sustentable de las 
áreas naturales

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Reducir de manera sostenida y progresiva los niveles de contaminación ambiental en el 
municipio, conservando, protegiendo y mejorando las áreas naturales, manejando 
sustentablemente los recursos naturales, reforestando la ciudad de manera intensiva y 

Meta: 100
Programa de recuperación y manejo sustentable de parques y áreas naturales

Porcentaje de avance físico de la intervención del Parque Juan Soriano

Dirección de Parques y Jardines Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: En estas acciones se incluirán trabajos relativos a la rehabilitación de los principales parques con plantas de 

ornato estacional y arbolado que complete el estrato alto con especies adecuadas al paisaje. Porcentaje

Meta: 100
Rescate y mejora de plazas, camellones, glorietas y otros espacios públicos de recreación y convivencia

Porcentaje de avance físico del rescate y rehabilitación del área verde Maza de Juárez

Dirección de Parques y Jardines Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Se integrarán aspectos de jardinería de calidad y recuperación de áreas verdes de camellones y otros 

espacios, incluyendo las banquetas y la reforestación con especies adecuadas. Porcentaje

Meta: 100
Rescate y mejora de plazas, camellones, glorietas y otros espacios públicos de recreación y convivencia

Porcentaje de avance físico del rescate y rehabilitación del área verde Amistad

Dirección de Parques y Jardines Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Se integrarán aspectos de jardinería de calidad y recuperación de áreas verdes de camellones y otros 

espacios, incluyendo las banquetas y la reforestación con especies adecuadas. Porcentaje
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Compromiso: 58. Realizar proyectos puntuales de rescate, renovación, mejoramiento y manejo sostenible 
de sitios públicos emblemáticosLinea Acción

Programa

II. Conservación ecológica y recursos naturales

Secretaría del Medio Ambiente y Ecología

5. Conservación, protección y manejo sustentable de las 
áreas naturales

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Reducir de manera sostenida y progresiva los niveles de contaminación ambiental en el 
municipio, conservando, protegiendo y mejorando las áreas naturales, manejando 
sustentablemente los recursos naturales, reforestando la ciudad de manera intensiva y 

Meta: 100
Rescate y mejora de plazas, camellones, glorietas y otros espacios públicos de recreación y convivencia

Porcentaje de avance físico del rescate y rehabilitación del área verde El Carmen 

Dirección de Parques y Jardines Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Se integrarán aspectos de jardinería de calidad y recuperación de áreas verdes de camellones y otros 

espacios, incluyendo las banquetas y la reforestación con especies adecuadas. Porcentaje

Meta: 34,000
Control de plagas y enfermedades en el arbolado urbano

Número de árboles atendidos para el control de plagas y enfermedades

Dirección de Parques y Jardines Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: El proyecto establece la urgente necesidad de tratar los principales agentes que afectan al arbolado y las 

áreas verdes municipales, así como implementar estrategias de manejo y control, con el propósito de 
asegurar un desarrollo adecuado de las plantas e

Árboles

Meta: 100
Rescate y mejora de plazas, camellones, glorietas y otros espacios públicos de recreación y convivencia

Porcentaje de avance físico del rescate y rehabilitación del área verde Rapsodía Hungara

Dirección de Parques y Jardines Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Se integrarán aspectos de jardinería de calidad y recuperación de áreas verdes de camellones y otros 

espacios, incluyendo las banquetas y la reforestación con especies adecuadas. Porcentaje
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Compromiso: 58. Realizar proyectos puntuales de rescate, renovación, mejoramiento y manejo sostenible 
de sitios públicos emblemáticosLinea Acción

Programa

II. Conservación ecológica y recursos naturales

Secretaría del Medio Ambiente y Ecología

5. Conservación, protección y manejo sustentable de las 
áreas naturales

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Reducir de manera sostenida y progresiva los niveles de contaminación ambiental en el 
municipio, conservando, protegiendo y mejorando las áreas naturales, manejando 
sustentablemente los recursos naturales, reforestando la ciudad de manera intensiva y 

Meta: 100
Rescate y mejora de plazas, camellones, glorietas y otros espacios públicos de recreación y convivencia

Porcentaje de avance físico del rescate y rehabilitación del área verde Arañas

Dirección de Parques y Jardines Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Se integrarán aspectos de jardinería de calidad y recuperación de áreas verdes de camellones y otros 

espacios, incluyendo las banquetas y la reforestación con especies adecuadas. Porcentaje

Meta: 100
Rescate y mejora de plazas, camellones, glorietas y otros espacios públicos de recreación y convivencia

Porcentaje de avance físico del rescate y rehabilitación del área verde Andrés Terán

Dirección de Parques y Jardines Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Se integrarán aspectos de jardinería de calidad y recuperación de áreas verdes de camellones y otros 

espacios, incluyendo las banquetas y la reforestación con especies adecuadas. Porcentaje

Meta: 100
Rescate y mejora de plazas, camellones, glorietas y otros espacios públicos de recreación y convivencia

Porcentaje de avance físico del rescate y rehabilitación del área verde Florida

Dirección de Parques y Jardines Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Se integrarán aspectos de jardinería de calidad y recuperación de áreas verdes de camellones y otros 

espacios, incluyendo las banquetas y la reforestación con especies adecuadas. Porcentaje
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Compromiso: 58. Realizar proyectos puntuales de rescate, renovación, mejoramiento y manejo sostenible 
de sitios públicos emblemáticosLinea Acción

Programa

II. Conservación ecológica y recursos naturales

Secretaría del Medio Ambiente y Ecología

5. Conservación, protección y manejo sustentable de las 
áreas naturales

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Reducir de manera sostenida y progresiva los niveles de contaminación ambiental en el 
municipio, conservando, protegiendo y mejorando las áreas naturales, manejando 
sustentablemente los recursos naturales, reforestando la ciudad de manera intensiva y 

Meta: 100
Rescate y mejora de plazas, camellones, glorietas y otros espacios públicos de recreación y convivencia

Porcentaje de avance físico del rescate y rehabilitación del área verde Correcional 

Dirección de Parques y Jardines Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Se integrarán aspectos de jardinería de calidad y recuperación de áreas verdes de camellones y otros 

espacios, incluyendo las banquetas y la reforestación con especies adecuadas. Porcentaje

Meta: 100
Rescate y mejora de plazas, camellones, glorietas y otros espacios públicos de recreación y convivencia

Porcentaje de avance físico del rescate y rehabilitación del área verde Filipinas

Dirección de Parques y Jardines Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Se integrarán aspectos de jardinería de calidad y recuperación de áreas verdes de camellones y otros 

espacios, incluyendo las banquetas y la reforestación con especies adecuadas. Porcentaje

Meta: 100
Rescate y mejora de plazas, camellones, glorietas y otros espacios públicos de recreación y convivencia

Porcentaje de avance físico del rescate y rehabilitación del área verde Czestokowa

Dirección de Parques y Jardines Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Se integrarán aspectos de jardinería de calidad y recuperación de áreas verdes de camellones y otros 

espacios, incluyendo las banquetas y la reforestación con especies adecuadas. Porcentaje
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Compromiso: 58. Realizar proyectos puntuales de rescate, renovación, mejoramiento y manejo sostenible 
de sitios públicos emblemáticosLinea Acción

Programa

II. Conservación ecológica y recursos naturales

Secretaría del Medio Ambiente y Ecología

5. Conservación, protección y manejo sustentable de las 
áreas naturales

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Reducir de manera sostenida y progresiva los niveles de contaminación ambiental en el 
municipio, conservando, protegiendo y mejorando las áreas naturales, manejando 
sustentablemente los recursos naturales, reforestando la ciudad de manera intensiva y 

Meta: 100
Rescate y mejora de plazas, camellones, glorietas y otros espacios públicos de recreación y convivencia

Porcentaje de avance físico del rescate y rehabilitación del área verde Glorieta Amistad

Dirección de Parques y Jardines Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Se integrarán aspectos de jardinería de calidad y recuperación de áreas verdes de camellones y otros 

espacios, incluyendo las banquetas y la reforestación con especies adecuadas. Porcentaje

Meta: 100
Rescate y mejora de plazas, camellones, glorietas y otros espacios públicos de recreación y convivencia

Porcentaje de avance físico del rescate y rehabilitación del área verde Huentitán 

Dirección de Parques y Jardines Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Se integrarán aspectos de jardinería de calidad y recuperación de áreas verdes de camellones y otros 

espacios, incluyendo las banquetas y la reforestación con especies adecuadas. Porcentaje

Meta: 100
Rescate y mejora de plazas, camellones, glorietas y otros espacios públicos de recreación y convivencia

Porcentaje de avance físico del rescate y rehabilitación del área verde Brasil 

Dirección de Parques y Jardines Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Se integrarán aspectos de jardinería de calidad y recuperación de áreas verdes de camellones y otros 

espacios, incluyendo las banquetas y la reforestación con especies adecuadas. Porcentaje
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Compromiso: 73. Desarrollar una intensa campaña de reforestación en las áreas urbanas, especialmente 
en el oriente y el sur de GuadalajaraLinea Acción

Programa

II. Conservación ecológica y recursos naturales

Secretaría del Medio Ambiente y Ecología

5. Conservación, protección y manejo sustentable de las 
áreas naturales

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Reducir de manera sostenida y progresiva los niveles de contaminación ambiental en el 
municipio, conservando, protegiendo y mejorando las áreas naturales, manejando 
sustentablemente los recursos naturales, reforestando la ciudad de manera intensiva y 

Meta: 20,000
Programa intensivo de reforestación urbana y construcción de parques lineales.

Número de árboles instalados en espacios verdes y banquetas

Dirección de Parques y Jardines Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Se intervendrán las áreas verdes municipales y se pondrá especial atención en las colonias con más 

necesidades de arbolado para la reforestación en banquetas con especies adecuadas a cada sitio en 
particular.

Árboles

Meta: 100
Rescate y mejora de plazas, camellones, glorietas y otros espacios públicos de recreación y convivencia

Porcentaje de avance físico del rescate y rehabilitación del área verde Raúl Quíntero 

Dirección de Parques y Jardines Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Se integrarán aspectos de jardinería de calidad y recuperación de áreas verdes de camellones y otros 

espacios, incluyendo las banquetas y la reforestación con especies adecuadas. Porcentaje

Meta: 120,000
Producción de plantas de ornato

Número de plantas de ornato producidas en viveros

Dirección de Parques y Jardines Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Es necesario el abasto oportuno de plantas ornamentales de temporada, así como rosales y nochebuenas, 

para la ornamentación de las principales plazas y todas las áreas verdes de la ciudad. Plantas
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Compromiso: 58. Realizar proyectos puntuales de rescate, renovación, mejoramiento y manejo sostenible 
de sitios públicos emblemáticosLinea Acción

Programa

II. Conservación ecológica y recursos naturales

Secretaría del Medio Ambiente y Ecología

5. Conservación, protección y manejo sustentable de las 
áreas naturales

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Reducir de manera sostenida y progresiva los niveles de contaminación ambiental en el 
municipio, conservando, protegiendo y mejorando las áreas naturales, manejando 
sustentablemente los recursos naturales, reforestando la ciudad de manera intensiva y 

Meta: 100
Rescate y mejora de plazas, camellones, glorietas y otros espacios públicos de recreación y convivencia

Porcentaje de avance físico del rescate y rehabilitación del área verde Walt Disney

Dirección de Parques y Jardines Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Se integrarán aspectos de jardinería de calidad y recuperación de áreas verdes de camellones y otros 

espacios, incluyendo las banquetas y la reforestación con especies adecuadas. Porcentaje

Meta: 25
Campañas de reciclaje y separación de residuos

Número de tonelas de residuos electrónicos recolectadas para su reciclaje en el municipo.     

Dirección de Prevención y Control 
Ambiental

Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: 1)Llevar a cabo una campaña intermunicipal con el fin de reciclar de manera responsable los residuos 

electrónicos y electrodomésticos.   2)Realizar una campaña de reciclaje de arbolitos de navidad con la 
participación de asociaciones civiles como Proyecto

Toneladas

Meta: 3,000
Campañas de reciclaje y separación de residuos

Número de árboles de navidad acopiados para transformarlos en composta.   

Dirección de Prevención y Control 
Ambiental

Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: 1)Llevar a cabo una campaña intermunicipal con el fin de reciclar de manera responsable los residuos 

electrónicos y electrodomésticos.   2)Realizar una campaña de reciclaje de arbolitos de navidad con la 
participación de asociaciones civiles como Proyecto

Árboles
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Compromiso: 75. Impulsar una política de cero tolerancia a la contaminación y de máximo esfuerzo 
público, social y privado para recuperar el equilibrio ambiental en el municipioLinea Acción

Programa

II. Conservación ecológica y recursos naturales

Secretaría del Medio Ambiente y Ecología

4. Gestión ambiental y cultura de protección del medio 
ambiente

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Reducir de manera sostenida y progresiva los niveles de contaminación ambiental en el 
municipio, conservando, protegiendo y mejorando las áreas naturales, manejando 
sustentablemente los recursos naturales, reforestando la ciudad de manera intensiva y 

Meta: 4,261
Verificaciones a giros

Número de verificaciones técnicas realizadas

Dirección de Prevención y Control 
Ambiental

Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Vigilar el cumplimiento de la normatividad Ambiental vigente en giros comerciales, industriales y de 

prestación de servicios. Atender oportunamente las denuncias ciudadanas en materia ambiental (Programa 
070).

Verificaciones

Meta: 3,335
Campañas permanentes de educación, sensibilización y tenencia responsable de mascotas 

Número de cirugías de esterilización realizadas.

Dirección del Centro de Control Animal 
Municipal

Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Brindar servicios de medicina preventiva a las mascotas de las familias tapatías para evitar riesgos de 

contagios, crear una conciencia de respeto a los animales proporcionando espacios de convivencia entre los 
animales y sus dueños así como disminuir la 

Cirugías

Meta: 9,852
Campañas permanentes de educación, sensibilización y tenencia responsable de mascotas 

Número de animales vacunados contra rabia.

Dirección del Centro de Control Animal 
Municipal

Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Brindar servicios de medicina preventiva a las mascotas de las familias tapatías para evitar riesgos de 

contagios, crear una conciencia de respeto a los animales proporcionando espacios de convivencia entre los 
animales y sus dueños así como disminuir la 

Animales
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Compromiso: 4.5 Combate a la contaminación, protección de recursos naturales y sustentabilidad 
ambientalLinea Acción

Programa

II. Conservación ecológica y recursos naturales

Secretaría del Medio Ambiente y Ecología

7. Control y sanidad animal

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Reducir de manera sostenida y progresiva los niveles de contaminación ambiental en el 
municipio, conservando, protegiendo y mejorando las áreas naturales, manejando 
sustentablemente los recursos naturales, reforestando la ciudad de manera intensiva y 

Meta: 905
Campañas permanentes de educación, sensibilización y tenencia responsable de mascotas 

Número de animales vacunados contra cuádruple.

Dirección del Centro de Control Animal 
Municipal

Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Brindar servicios de medicina preventiva a las mascotas de las familias tapatías para evitar riesgos de 

contagios, crear una conciencia de respeto a los animales proporcionando espacios de convivencia entre los 
animales y sus dueños así como disminuir la 

Animales

Meta: 897
Campañas permanentes de educación, sensibilización y tenencia responsable de mascotas 

Número de animales vacunados contra quíntuple.

Dirección del Centro de Control Animal 
Municipal

Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Brindar servicios de medicina preventiva a las mascotas de las familias tapatías para evitar riesgos de 

contagios, crear una conciencia de respeto a los animales proporcionando espacios de convivencia entre los 
animales y sus dueños así como disminuir la 

Animales

Meta: 7,030
Campañas permanentes de educación, sensibilización y tenencia responsable de mascotas 

Número de servicios generales, consultas y tratamientos realizados.

Dirección del Centro de Control Animal 
Municipal

Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Brindar servicios de medicina preventiva a las mascotas de las familias tapatías para evitar riesgos de 

contagios, crear una conciencia de respeto a los animales proporcionando espacios de convivencia entre los 
animales y sus dueños así como disminuir la 

Servicios
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Compromiso: 4.5 Combate a la contaminación, protección de recursos naturales y sustentabilidad 
ambientalLinea Acción

Programa

II. Conservación ecológica y recursos naturales

Secretaría del Medio Ambiente y Ecología

7. Control y sanidad animal

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Reducir de manera sostenida y progresiva los niveles de contaminación ambiental en el 
municipio, conservando, protegiendo y mejorando las áreas naturales, manejando 
sustentablemente los recursos naturales, reforestando la ciudad de manera intensiva y 

Meta: 2,400
Campañas permanentes de educación, sensibilización y tenencia responsable de mascotas 

Número de asistentes a parques caninos 

Dirección del Centro de Control Animal 
Municipal

Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Brindar servicios de medicina preventiva a las mascotas de las familias tapatías para evitar riesgos de 

contagios, crear una conciencia de respeto a los animales proporcionando espacios de convivencia entre los 
animales y sus dueños así como disminuir la 

Asistentes

Meta: 120,000
Programa de recuperación y manejo sustentable de parques y áreas naturales

Número de metros cuadrados de área verde conservada

Parque Agua AzulUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Reforestación y forestación de áreas, para su conservación,  a través de  sus actividades operativas  y 

educativas culturales. Metros cuadrados

Meta: 365
Programa de conservación y preservación de aves resguardadas en el Parque Agua Azul

Número de servicios de preservación y conservación de aves realizadas en el Parque Agua Azul

Parque Agua AzulUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Conservación, preparación de dietas de acuerdo a las diferentes especies y establecimiento de programas 

sanitarios en las más de 200 aves resguardadas en Parque Agua Azul, de especies canoras, gallináceas y 
psitácidos principalmente.

Servicios
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Compromiso: 22. Promover la creación de la red de espacios públicos orientados a la infanciaLinea Acción

Programa

II. Conservación ecológica y recursos naturales

Secretaría del Medio Ambiente y Ecología

6. Mejoramiento de la calidad medio ambiental

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Reducir de manera sostenida y progresiva los niveles de contaminación ambiental en el 
municipio, conservando, protegiendo y mejorando las áreas naturales, manejando 
sustentablemente los recursos naturales, reforestando la ciudad de manera intensiva y 

Meta: 100
Creación de un segundo Jardín Ombligo

Porcentaje de avance físico de la obra

Secretaría del Medio Ambiente y EcologíaUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: El jardín ombligo será un centro de transformación ambiental para el acopio y reciclaje de residuos 

orgánicos e inorgánicos, en el se practicará la agricultura urbana; se realizará composta y lombricultura y se 
realizarán actividades comunitarias educativ

Porcentaje

   Presupuesto Anual: $258,834,535.38
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