
SUPLEMENTO. Tomo V. Ejemplar 6. Segunda Sección.  Año 105. 8 de septiembre de 2022 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE. COORDINACIÓN 

GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 



Gobierno de 

Guadalajara 

L.A.E. Jesús Pablo Lemus Navarro
Presidente fvlunicipal de Guadalajara 

Lic. Eduardo Fabián Martínez Lomelí 
Secretario General 

Mtro. Mario Ernesto Padilla Carrillo 
Director de Archivo fvlunicipal de Guadalajara 

Comisión Editorial 
Mónica Ruvalcaba Osthoff 
Mirna Lizbeth Oliva Gómez 

Karla Alejandrina Serratos Ríos 
Gloria Adriana Gasga García 

Sandra Julissa Navarro Guevara 
Patricia Hernández Urbina 

Registro Nacional de Archivo 
Código 

MX14039AMG 

Diseño 
Coordinación General de 

Comunicación Institucional 

Edición e impresión 
Archivo Municipal de Guadalajara 

Esmeralda No. 2486 
Col. Verde Valle 

C.P. 44550 Tel/Fax 3122 6581

La Gaceta Municipal es el órgano oficial de 
información del Ayuntamiento de 

Guadalajara 

Gaceta Municipal 
Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2022 

Indice 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. DIRECCIÓN DE 
MEDIO AMBIENTE. COORDINACIÓN GENERAL DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 





Medio 

t mbiente 
Ges t 1 ,J, , 1 , 1 te 9, ,:¡ 
Ut) i l Ctuddd 

Manual de 

r le 

Dirección de Medio Ambiente 
CGGIC-MEAM;.MP-02-0322 

Fecha de elaboración: Mayo 2016 

Fecha de actualización: Marzo 2022 

Versión: 02 

Gobierno de 

Guadalajara 

'--"' 







Índice 

A. Presentación ..................................................................................................... 3 

B. Políticas generales de uso del Manual de Procedimientos ................................ 4 

C. Objetivos del Manual de Procedimientos ............................................................ 5 

1. Inventario de procedimientos ............................................................................ 6 

2. Diagramas de flujo ............................................................................................ 9 

3. Glosario .......................................................................................................... 99 

4. Autorizaciones .............................................................................................. 106 

Página 2 de 106





1 t' ,- (!l.. t 

1 ;.1.ifi 

A. Presentación

El presente Manual de Procedimientos tiene como propósito contar con una 

guía rápida y específica que incluya la operación y desarrollo de las actividades 

de las diferentes áreas del Gobierno Municipal de Guadalajara; así como servir 

de instrumento de apoyo para la mejora institucional. 

Incluye en forma ordenada y secuencial las operaciones de los 

procedimientos a seguir para las actividades laborales, motivando con ello un 

buen desarrollo administrativo y dando cumplimiento a lo establecido en el 

Código de Gobierno Municipal de Guadalajara. 

Este documento está sujeto a actualización conforme se presenten variaciones 

en la ejecución de los procedimientos, en la normatividad establecida, en la 

estructura orgánica o bien en algún otro aspecto que influya en la operatividad del 

mismo. 
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B. Políticas generales de uso del Manual de

Procedimientos

1. El Manual de Procedimientos debe estar disponible para consulta del
personal que labora en el Gobierno Municipal de Guadalajara, así como de
la ciudadanía en general.

2. El Funcionario de primer nivel o Director del área responsable de la
elaboración y del contenido del manual, es el encargado de difundir al
personal interno el presente documento, así mismo en los casos en
que se actualice el documento informarles oportunamente.

3. El Manual de Procedimientos es un documento oficial e institucional,
el cual debe presentar las firmas de autorización, Visto Bueno y
Asesoría y Supervisión de los siguientes funcionarios:
- Titular de la Coordinación General o Titular de la dependencia del área que
elabora el manual.
- Titular de la Dirección del área que elabora el manual.
- Titular de la Dirección de Innovación Gubernamental.
- Titular del área de Gestión de Calidad.

4. El Manual de Procedimientos contiene un cuadro de control ubicado
en la portada con las siguientes especificaciones.

Fecha de elaboración: Mes y año en que se elaboró la versión Inicial del 
manual. 

Fecha de Mes y año de la versión más reciente y vigente del 
actualización: manual para las áreas que lo actualicen 
Versión: Número consecutivo que representa las veces en que el 

manual se ha actualizado y que va en relación con el 
campo de "Fecha de actualización". 

Código del manual: Código asignado al Manual de Procedimientos y representado 
por las iniciales de la Coordinación General o Dependencia (AAAAA), seguido por 
las iniciales de la Dirección de Área (BBBB), tipo de documento (MP), número de 
versión (00), y fecha de elaboración o actualización (0000). 
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C. Objetivos del Manual de Procedimientos

Este Manual de Procedimientos es un documento oficial con carácter 

obligatorio que se fundamenta en el Artículo 130, fracción V. del Código de 

Gobierno Municipal de Guadalajara, cuyos objetivos son: 

• Servir de marco de referencia y guía para llevar a cabo el trabajo diario de

cada unidad, orientadas a la consecución de los objetivos de la

dependencia además de contribuir a la división del trabajo,

capacitación y medición de su desempeño.

• Delimitar las responsabilidades y competencias de todas las áreas que

componen la organización, para detectar omisiones y evitar duplicidad

de funciones.

• Actuar como medio de información, comunicación y difusión para apoyar la

inducción del personal de nuevo ingreso al contexto de la institución.

• Contribuir a fundamentar los programas de trabajo y presupuestos de

las dependencias.

• Describir los procesos sustantivos del área, así como los

procedimientos que lo conforman y sus operaciones en forma

ordenada, secuencial y detallada.

• Implementar formalmente los métodos y técnicas de trabajo que deben

seguirse para la realización de las actividades.

• Otorgar al servidor público una visión integral de sus funciones y

responsabilidades operativas al ofrecerle la descripción del

procedimiento en su conjunto, así como las interrelaciones de éste con otras

unidades de trabajo para la realización de las funciones asignadas.

• Servir como base para identificar áreas de oportunidad de mejora continua

en los procedimientos.
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1. Inventario de procedimientos

lrl••!Weltlll 1«:.111 ,.1 

Dictamen Forestal por Obra 

Dictamen Forestal por Riesgo 

Dictamen Forestal para Manejo de 

Arbolado 

Donación de Árboles y Plantas

Ornamentales 

Manejo de Arbolado 

(Plantación/Tocón/Poda/Derribo) 

Dictamen de Factibilidad de Áreas 

Verdes 

Evaluación de Acciones de Manejo 

de Arbolado por Compensación 

Compensación de Biomasa 

Censo Forestal 

Trámite de Dictamen de 

Microgenerador de Residuos 

Sólidos Urbanos. 

Diseño de Campañas Eventuales 

para Acopio de Residuos 

Evaluación Técnica para la 

Dictaminación de Puntos Limpios 

Clasificados en Acciones 

Urbanísticas 

---

IMirilTile] 

CGGIC-MEAM-P-02-01 

CGGIC-MEAM-P-02-02 

CGGIC-MEAM-P-02-03 

CGG IC-M EAM-P-02-04 

CGGIC-MEAM-P-02-05 

CGGIC-MEAM-P-02-06 

CGG IC-M EAM-P-02-07 

CGGIC-MEAM-P-02-08 

CGGIC-MEAM-P-02-09 

CGGIC-MEAM-P-02-1 O 

CGGIC-MEAM-P-02-11 

CGGIC-MEAM-P-02-12 

. 

. . 

10 No 

12 No 

14 No 

16 No 

18 No 

20 No 

22 No 

24 No 

26 No 

28 No 

30 No 

32 No 
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Evaluación Técnica para la 

Instalación de Puntos Limpios 

Soterrados y Contenedores en Vía 

Pública. 

Visita a Comercios para 

Verificación de Cumplimiento con 

sus Responsabilidades en Materia 

de Manejo de Residuos Sólidos 

Urbanos (RSU). 

Visto Bueno de Emisiones a la 

Atmósfera 

Denuncia Ambiental 

Visitas Programadas 

Evaluación de Impacto Ambiental 

de las Acciones Urbanísticas 

Evaluación de Impacto Ambiental 

para Duetos y Canalizaciones 

Exención de Estudio de Impacto 

Ambiental 

Visto Bueno de la Dirección de 

Medio Ambiente para la Obtención 

de la Licencia Municipal 

Autorización del Registro del 

Control de Consumidores de 

Sustancias Peligrosas y Nocivas 

para la Salud "Anuencia" 

lmpartición de Pláticas, Cursos y 

Talleres de Educación Ambiental 

---

IM'ií•� . 

. .

CGGIC-MEAM-P-02-13 34 No 

CGGIC-MEAM-P-02-14 36 No 

CGGIC-MEAM-P02-15 38 No 

CGGIC-MEAM-P-02-16 40 No 

CGGIC-MEAM-P-02-17 42 No 

CGGIC-MEAM-P-02-18 44 No 

CGGIC-MEAM-P-02-19 46 No 

CGGIC-MEAM-P-02-20 48 No 

CGGIC-MEAM-P-02-21 50 No 

CGG IC-M EAM-P-02-22 52 No 

CGGIC-MEAM-P-02-23 54 No 
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Socialización . de Programas de CGGIC-MEAM-P-02-24 
Residuos Base Cero 

Inventario de Emisiones Municipal CGGIC-MEAM-P-02-25 

Creación de un Huerto Urbano CGGIC-MEAM-P-02-26 

Código del procedimiento 

56 No 

58 No 

60 No 

Código asignado al Manual de Procedimientos y representado por las iniciales de 
la Coordinación General o Dependencia (AAAAA), seguido por las iniciales de la 
Dirección de Área (8888), tipo de documento (MP), número de versión (00), y 
fecha de elaboración o actualización (0000). 
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2. Diagramas de flujo

� 

o 

o 

<8> 

CJ 

�• 1111 ílír.tf [í) 

Inicio de flujograma 

Conector intermedio 

Fin de flujograma 

Espera 

Decisión exclusiva 

Flujo de secuencia 

Actividad 
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Coordinación o Coordinación General de Gestión Integral de la
Dependencia: Ciudad

Dirección: Dirección de Medio Ambiente

Área: Área de Arbolado Urbano

Procedimiento: Dictamen Forestal por Obra

Código de procedimiento: CGGIC-MEAM-P-02-01

Fecha de Elaboración: Marzo 2022

Persona que Elaboró: Mtra. Brenda Jeanette Ramírez Castro

Responsable del área que Biól. Pablo García Becerra
Revisó: 
Titular del la dependencia lng. Paulina Cervantes Floresque Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Marzo 2022

� � 'k.2 P-- l -Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó:

� :-=> · ular de la d:pendencia que ;,utoriza:
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Dictamen Forestal por Obra CGGIC�MEAM-P-02-01 

se e,DOne c,so an&e 
Co,,iKI Ot Vtg111U101i t11 

',liitlerli oe Aleas N1ruraJH 
Prv.�as Pa,q.;&s 
J1tame� , Recursos 

Foret!llff dtl M<.i'l•OOIO ot 
GU.OIIQjlrilt 

1 CVANPP JR,\40 

�!• 8ll'l,JIN po¡ 
tt C Vml'f' JRFMG' 

No 

ArN <Je ArllOi.CIO UlballO 

---._ S. IO'IOU �i,-, 0t ltl)OI.IOO 
POt oora 

Elllft91 �cn!O •�.oo IOI 
documtr.109 contorm. al M 53 

IHI RtGl,lrn.n:e de Altas� 
� Recursos i:-orettalH 011 
r.lunlOOIOOt� 

S. detemw,a el IIW'IJO 

St .mili OfiCIO de 
COfflOll)J.ICIOO Of 

CoOl'IIIH ,oi,1om,e ti 
(kt,tnt,I 

No 

S. em,re o:,ao oe 
re;:eoc,on de 

C01111)1(1Uoón 

Setmt&crtlendl! 
l)tOO 

Se llffl,le dldill!!ttl 
IOtetllli 
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Coordinación o Coordinación General de Gestión Integral de la 
Dependencia: Ciudad 

Dirección: Dirección de Medio Ambiente 

Área: Area de Arbolado Urbano 

Procedimiento: Dictamen Forestal por Riesgo 

Código de procedimiento: CGG IC-M EAM-P-02-02 

Fecha de Elaboración: Marzo 2022 

Persona que Elaboró: Mtra. Brenda Jeanette Ramírez Castro 

Responsable del área que Biól. Pablo García Becerra 
Revisó: 
Titular del la dependencia lng. Paulina Cervantes Flores que Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Marzo de 2022 

2: ,1 ' �!� ;/--
'

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

�e la depend::que Autoriza: 
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Dictamen Forestal CGG I C-M EAM-P-02-02 

ÁrH 08 Arbol do Urt.3110 

Se reCitJe l6P0t1e 

Se envia al llhJlar del 
Otpartamento de Perno5 
FOIH!lltl Plfi IHIIZII li 

fVillUilCIÓn V 01.:1am1n,1c,ón 

¿El llfllOI ea nivel 
de ne1go, 3? 

ElaD01ac,on oe 11 au1011z1<:1ón 
forestal 

Se 1u1n;i • la 01reccton ele 
ParQues V JlldlnU PIII su 

a1encton 

X 
no 

se s011ctt e,peOJente 
conrorme al Art 53 de1 

t09lamalllo de AroH VtrdH 
v R•c�•rsos Fortllill•t del 
MunrCJOlo de Guad•ll•¡1ra 

So emll• o«sen o,, 11100 

Se •nlr•g• <11<:lamen forHfal 
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Coordinación o 
Coordinación General de Gestión Integral de la 

Dependencia: 
Ciudad 

Dirección: 
Dirección de Medio Ambiente 

Área: 
Area de Arbolado Urbano 

Procedimiento: 
Dictamen Forestal para Manejo de Arbolado 

Código de procedimiento: 
CGGIC-MEAM-P-02-03 

Fecha de Elaboración: 
Marzo 2022 

Persona que Elaboró: 
Mtra. Brenda Jeanette Ramírez Castro 

Responsable del área que Biól. Pablo García Becerra 
Revisó: 
Titular del la dependencia 

lng. Paulina Cervantes Flores 
que Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Marzo 2022 

� ji [L
;:J-1 

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

¿ 1 d d �� Al -.1--1ru1c1r ae a epen enc1a que u onza: 
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Dictamen Forestal para Mane·o de Arbolado 
CGG IC-M EAM-P-02-03 

• Camellón 
• Parque 
• Unidad Oepomva 
• dependencia 

municipal 
• Plaza 
• Plazoleta 
• corredor verde 
• Gloneta 
• Huerto Urbano 
• Camellón 
• Bosque Urbano 

Público 

Área de Arbolado Urbano 

Se recibe la Sobc1tud de Perm,so 
de Arbolado (Poda Dembo o 
Trasplante) para obtener el 

Dictamen Forestal 

Se determma s1 la ubocac,ón 
del arbol es públtca o pnvada Privado 

• lntenores 
• Banqueta del 

particular 
• Áreacomlin 

de unidades 
hab1tacíonales 

Se realiza el penta¡e fore�tal 
Entregar documentos conforme a lo estableado en el Art 

53 del Reglamento de Áreas verdes y Recursos Forestales 
elel Munic1p10 de Guadala¡ara 

Se determina el maneJo 

Se luma dictamen forestal a la Dependencia 
correspondtente para su e¡ecuctón 

Derribo 

¿Representa confficto 
social o ambiental 

Se realiza el penta¡e forestal 

Se eletermma el mane10 requenelo 

s;
m

_
p
_
o
_
r1
_
a
_
n
_
1e
_
,,
_
· --<0

>-

-----
No 

Se expone ante Comité de Vig�ancia de 
Áreas Naturales Protegidas. Parques. 

Jardines y Recursos Forestales del 
Munrap10 ele Guadala¡ara 

¿Se 
aprueba? 

NO 

S1 Se emite oficio ele 
compensación de b1omasa 

Se emíle oficio de recepción 
de compensac1ón 

Poda o trasplante 

Se emne orelen de 
pago 
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Coordinación o Coordinación General de Gestión Integral de la 

Dependencia: Ciudad 

Dirección: Dirección de Medio Ambiente 

Área: Area de Arbolado Urbano 

Procedimiento: Donación de Arboles y Plantas Ornamentales 

Código de procedimiento: CGGIC-MEAM-P-02-04 

Fecha de Elaboración: Marzo 2022 

Persona que Elaboró: Mtra. Brenda Jeanette Ramírez Castro 

Responsable del área que Biól. Pablo García Becerra 
Revisó: 
Titular del la dependencia lng. Paulina Cervantes Flores que Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Marzo 2022 

�s llb 0-
Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

c-_/ 

T�e la dependencia que Autoriza: 
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Donación de Árboles y Plantas Ornamentales CGG IC-M EAM-P-02-04 

Áf"ea de Arbolado Urbano 

Se recibe solicitud de 
Reforestación y/o Donación de 

1-----..-iÁrboles y Plantas Ornamentales 
y se adjunta la documentación 

corres ondiente. 

El Área de Arbolado Urbano 
genera oficio dirigido al Vivero 
Municipal para la entrega del 

insumo solicitado 

El Vivero Municipal prepara el 
insumo para ser entregado 

El solicitante recibe en el Vivero 
Municipal el insumo solicitado 

¿Es viable la 
donación? 

Si No 



Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

rt:l ... _ � � rrl 
r:Hlil•1-.:1M[e111 IJí.•t:IIIP",t;,.,.[eJtt;. 

Coordinación General de Gestión 
Ciudad 

Dirección de Medio Ambiente 

Área de Arbolado Urbano 

Manejo de Arbolado 
(Plantación/Tocón/Poda/Derribo) 

Código de procedimiento: 
CGGIC-MEAM-P-02-05 

Fecha de Elaboración: 
Marzo 2022 

Integral de la 

Persona que Elaboró: 
Mtra. Brenda Jeanette Ramírez Castro 

Responsable del área que Biól. Pablo García Becerra 
Revisó: 
Titular del la dependencia 

lng. Paulina Cervantes Flores 
que Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Marzo 2022 

·Et@1\!J,� p 
Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

e 
rai Uv 1a ut:¡.,t:11uenc1a que Autoriza: 
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Manejo de Arbolado 
(Plantación/Tocón/Poda/Derribo) 

CGGIC-MEAM-P-02-05 

o--- ► 

.. Camouon 
• P,1rQU9 

• Unid•d Oaportrva 
• d•p•nctoncia 

ITIUtllciPitl 
• Phu:a 
• Pluolat.a 

• <.:O'ledot V!HO� 
• ÚIOU!l!Jlll 
• >iv,.no Urbano 
• C&n>ellOn 
• Be:�que UrDnnu 

Area de Ari>olodo Urt>olno 

So reclt>• l.a Sohcltud de Pcarm�o 
ºª Arbolado (POdQ OaNU)O o 

lra?:pUm1el para 00t•no1 ol 
Du:1amen foro:t:lf 

• lnte,1ora1o 
• BanQUOt.t dul 

particular 
• Ároa comu.n 

dtt un1dllt1es 
habJtac,onates 

_J
Entrag.or cfoc�m•nto� conrorm•" lo octalltac1<10 Dn et Art 

1\3 dGI R•Qliitrnonto de Áfgas. Vordes V R8CUfSO.lo FOfQ�l,¡a\QQ 
da! MunlC.lPIO da GuadafaJ.ara 

s� turoJJ d•Ct&men roreetEtl a Jt11 Oeoenct�nc1� 
corre-:;pondlanro p.ar.a !'.U a1oc.uc.ion 

Dt>rtlbO 

.:.Reptf!!'!-�r'Ua i:onnu:to 
!:Octal o 11mbtenta1 

Se roall.za el pontaJo forestoJ 

s:mpOftanu,, 0
>-

----
NO 

C\e v•pone ante Comlt.C. de V1gllíilnr:,-1 de 
ArQ�ii NRhJí-196 Protegi(.1&�. ParQU€t� 

J=ardln•• 'I Rocur:;0::1 F orcu•U•l•s. det 
Mun1c1p10 do ouadalaJoilr-' 

s, 

No 

se e.mue or,c.o <Jt

compen5�c,on dP r.uom.-�-1 

9o amno onc.10 do rocQpc1on 
do corn0en-sec10n 

Poda o lUlS,l)liilnte 

So omite OJdan dCI 
pago 
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Coordinación o 
Coordinación General de Gestión Integral de la 

Dependencia: 
Ciudad 

Dirección: 
Dirección de Medio Ambiente 

Área: 
Area de Arbolado Urbano 

Procedimiento: 
Dictamen de Factibilidad de Áreas Verdes 

Código de procedimiento: 
CGGIC-MEAM-P-02-06 

Fecha de Elaboración: 
Marzo 2022 

Persona que Elaboró: 
Mtra. Brenda Jeanette Ramírez Castro 

Responsable del área que Biól. Pablo García Becerra 
Revisó: 
Titular del la dependencia 

lng. Paulina Cervantes Flores 
que Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Marzo 2022 

�� !t*lf L ;/� 1 
-

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

� "--· 
�1ar ae la dependencia que Autoriza: 



Dictamen de Factibilidad de Áreas Verdes 

Área de Arbolado Urbano 

Se rectbe sollCIIUd por escnto del 
1------.w Dictamen de Factibilidad de Área 

Verdes 

Se realiza visrta al proyeto por un 
Pento Forestal Certificado 

¿Cumple con lo esta1>lec1do en el Art 
15 del Reglamento de Áreas Verdes 
y Recursos Forestales del Mumc1p10 

de Guadala¡ara? 

�---no 

CGGI C-M EAM-P-02-06 

Se genera oficio de no 
cumpllrrnento 

Se genera oficio de 
cumpflm1ento 
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Coordinación o 
Coordinación General de Gestión Integral de la 

Dependencia: 
Ciudad 

Dirección: 
Dirección de Medio Ambiente 

Área: 
Area de Arbolado Urbano 

Procedimiento: 
Evaluación de Acciones de Manejo de Arbolado 
por Compensación 

Código de procedimiento: 
CGGIC-MEAM-P-02-07 

Fecha de Elaboración: 
Marzo 2022 

Persona que Elaboró: 
Mtra. Brenda Jeanette Ramírez Castro 

Responsable del área que Biól. Pablo García Becerra 
Revisó: 
Titular del la dependencia 

lng. Paulina Cervantes Flores 
que Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Marzo 2022 

c:fk.J&O. ;7) ---

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

e 
� <-

1 ular de la dependencia que All-te-riza: 
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Evaluación de Acciones de Manejo de Arbolado por 
Com ensación 

CGGIC-MEAM-P-02-07 

Área de Arbolado Urbano 

El promovente presenta información al titular de 
Area de Arbolado Urbano para la Evaluac,on oe 

f------ Amones de Maneio de Arbolado por 
Compensac1on 

El Departamento de Perrtos Forestales 
evalúa en campo las aciones de mane¡ 

del arbolado 

o Cumple con las 
caractensticas? 

�---no 

Se genera oficio de no 
cumpttm,ento 

Se genera oficio de 
cumpltm1ento 
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Coordinación o Coordinación General de Gestión Integral de la 
Dependencia: Ciudad 

Dirección: Dirección de Medio Ambiente 

Área: Area de Arbolado Urbano 

Procedimiento: Compensación de Biomasa 

Código de procedimiento: CGGIC-MEAM-P-02-08 

Fecha de Elaboración: Marzo 2022 

Persona que Elaboró: Mtra. Brenda Jeanette Ramírez Castro 

Responsable del área que Biól. Pablo García Becerra 
Revisó: 
Titular del la dependencia lng. Paulina Cervantes Flores que Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Marzo 2022 

fj .i ll.,.� �- , 

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

� ..,,-, 

�r de la dependencia que Autoriza: 

Página 24 de 106 



Com ensación de Biomasa 

Área de Arbolado Urbano 

Se recibe compensación en el 
Vrvero Municipal 

Se evalúan las cond1c1ones del 
art>olado y/o plantas recibidas 

CGGIC-MEAM-P-02-08 

¿Cumple 
con los 
criterios 

forestales? 

No--0

s, 

Se emn.e oficio al titular Área 
de Art>Olado Urbano 

Se emrte oliclO de 
cumphm1ento y recepción de la 
compensación al titular de la 

dependenoa que corresponda 

o
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Coordinación o Coordinación General de Gestión Integral de la 
Dependencia: Ciudad 

Dirección: Dirección de Medio Ambiente 

Área: Area de Arbolado Urbano 

Procedimiento: Censo Forestal 

Código de procedimiento: CGGIC-MEAM-P-02-09 

Fecha de Elaboración: Marzo 2022 

Persona que Elaboró: Mtra. Brenda Jeanette Ramírez Castro 

Responsable del área que Biól. Pablo García Becerra 
Revisó: 
Titular del la dependencia lng. Paulina Cervantes Flores que Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Marzo 2022 

,, ILlft .. =>� 0� --
Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

�
a-;;epenaenc� /lillfü"ri2a: 
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Censo Forestal CGGIC-MEAM-P-02-09 

Área de Arbolado Urbano 

El Departamento de Evaluaoón de 
Impacto Ambiental establece como 

------.e medida de compensación la realrzación 

SI 

de un Censo Forestal a manera de 
cond1cíonante 

El promotor entrega el Censo Forestal 

Se hace recorrido en campo para 
re,�srón del arbolado censado 

Se anal¡za la informaoón geomállca 
entregada por el promovente 

.:,Cumple 
con los l 

"'""'"'<8>>-------

Se emite oficio de 
cumplím1enio i--------------..

No 
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Coordinación o Coordinación General de Gestión Integral de la 
Dependencia: Ciudad 

Dirección: Dirección de Medio Ambiente 

Área: Area de Gestión Integral de Residuos 

Trámite de Dictamen de Microgenerador de 
Procedimiento: Residuos Sólidos Urbanos 

Código de procedimiento: CGGIC-MEAM-P-02-1 O 

Fecha de Elaboración: Marzo 2022 

Persona que Elaboró: lng. Clemente Ramírez Blanco 

Responsable del área que lng. Ana Beatriz Marín Maisterra 
Revisó: 
Titular del la dependencia lng. Paulina Cervantes Flores que Autoriza: 

Firmas: 
I' 

Fecha de Autorización: Marzo 2022 

OlYIO ))� 1/¡¡¡/}_ Per •

7 
blaboro: Responsable del área que Revisó: 

�:=? 1 ular e a �penaenc1a que 1\otoriza: 
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Trámite de Dictamen de Microgenerador de Residuos 
Sólidos Urbanos 
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 
Responsable del área que 
Revisó: 
Titular del la dependencia 
que Autoriza: 

Firmas: /J 

P
4 

ue' Elaboró: 

Coordinación General de Gestión Integral de la 
Ciudad 

Dirección de Medio Ambiente 

Area de Gestión Integral de Residuos 

Diseño de Campañas Eventuales para Acopio de 
Residuos 
CGGIC-MEAM-P-02-11 

Marzo 2022 

lng. Clemente Ramírez Blanco 

lng. Ana Beatriz Marín Maisterra 

lng. Paulina Cervantes Flores 

Fecha de Autorización: Marzo 2022 

QMlS-� 
Responsable del área que Revisó: 

·>-----,>
� 

�
a dependenC,a que Aatoriza:
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Diseño de Campañas Eventuales para Acopio de 
Residuos 

CGGIC-MEAM-P-02-11 

Área de Gestión Integral de Residuos 
Diseño de campañas Eventuales para Acopio de Residuos 

El Área de Gesbon Integral de 
¿El obJehvo del evento es separar Se sollcita a la Restduos (AGIR¡ planea la 

colocaClón y distnboCIOR de los 
puntos de acop10 la logística de 
recolección y ta entrega de tos 
matenafes sujetos a recicla),, 

y reintegrar los resHluos solido, 01tección de Aseo 
>--

u
_
r1>
_an __ 

os_a_1a_ca_d_en_
a
_d_e_v_a_1o_,_, __ No ____. Público atender el 

SI 

El Área de Geshón Integral de 
Res«luos (AGIR) planea la 

colocación y d1SlnboC1ón de I<>$ 
puntos de acopoo la togisf,ca 
de recolección y la entrega de 

tos malenales su,etos a 
reetda¡e 

Se traba¡a en con¡unto con la 
Coordinación de Comunicación 

lnstituc1ona� la estrategia de 
comunicación del evento y de las 
especificaciones para entregar tos 

residuos separados 

evento 

Se reah2a una 
reunión con lodos los 

mvoltJcrados del 
evento para defimr 

recursos rotes 
actividades y logishca 
para el mane!() de los 
residuos generados 

Se des,gna el personal y las 
1---------- aciMda� especificas para 

cada persona. y se imparle 
una capactlaoón 

en eJ evento 

Se realiza la 
promoción. d1fus1ón 

y cobertura del 
evento 

Se bnnda las herramientas 
de trabajo y equll)O de 
protección al personal 

as,gnado 

Se e¡ecula y 
supeMSael 

evento 



Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 
Titular del la dependencia 
que Autoriza: 

Firmas: 

Coordinación General de Gestión Integral de la 
Ciudad 

Dirección de Medio Ambiente 

Área de Gestión Integral de Residuos 

Evaluación Técnica para la Dictaminación de 
Puntos Limpios Clasificados en Acciones 
Urbanísticas 
CGGIC-MEAM-P-02-12 

Marzo 2022 

lng. María Isabel Luna Esquive! 

lng. Ana Beatriz Marín Maisterra 

lng. Paulina Cervantes Flores 

Fecha de Autorización: Marzo 2022 

(JJria --6eoXi}' 
Responsable del área que Revisó: 

é:le la dependencia que Autoriza: 
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Evaluación Técnica para la Dictaminación de Puntos 
Lim ios Clasificados en Acciones urbanísticas 

Área de Gestión Integral de Residuos 

CGGIC-MEAM-P-02-12 

Evaluación técnica para la instalación de Puntos Limpios Clasificados en acciones urbanisucas 

Se ingresa la solicitud: 
1--------- ..Presencial (en la Dirección de Medio Ambiente) 

-Correo electrónico (mluna@guadala¡ara.gob.mx) 

El Área de Gestión Integral de Residuos (AGIR) envía (por correo 
electrónico) al solicitante la documentación necesaria para la 

entrega del expediente completo (solicitud y planos): 
-Herramienta de cálculo para determinar la capacidad y cantidad de 
contenedores de cada uno de las seis categorías de separación. 

--Imágenes con medidas reales de los contenedores (240L, 770L y 
1.100L). 

-Iconografía para cada tipo de residuo. 
-Descripción de las características que deberá contener el plano. 

El soliatante realiza el plano con las 
características requeridas del Punto 

Limpio calculado 

<,Está completo y correcto 
el plano y la solicitud? 

El AGIR le indica al usuario las 
características faltantes o 

correcciones. 

Se emite el visto bueno de ubicación 
del Punto Limpio 

El usuario solicita la visita de 
cumplimiento, una vez que se haya 
instalado el Punto Limpio según lo 

descrito en el visto bueno de ubicación 
del Punto Limpio. 

Se solicita cumplir con lo 
descrito en el visto bueno 

del Punto Limpio. X 

<.El Punto 1JmpI0 instalado cumple 
con lo descrito en el 

visto bueno de ubicación del 
Punto 1Jmp10? 

Si Se emite el cumplimiento de 
►---+1 instalación del Punto 

Limpio 
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Coordinación o Coordinación General de Gestión Integral de la 
Dependencia: Ciudad 

Dirección: Dirección de Medio Ambiente 

Área: Area de Gestión Integral de Residuos 

Evaluación Técnica para la Instalación de Puntos 
Procedimiento: Limpios Soterrados y Contenedores en Vía 

Pública 
Código de procedimiento: CGGIC-MEAM-P-02-13 

Fecha de Elaboración: Marzo 2022 

Persona que Elaboró: lng. Clemente Ramírez Blanco 

Responsable del área que lng. Ana Beatriz Marín Maisterra 
Revisó: 
Titular del la dependencia lng. Paulina Cervantes Flores que Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Marzo 2022 

Pe,4� Elaboró 
art.o. Á3� 

Responsable del área que Revisó: 
! 

�epenaen� ll□to,iza: 
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Evaluación Técnica para la Instalación de Puntos 
Limpios Soterrados y Contenedores en Vía Pública 

..... -�-.............. 

CGGIC-MEAM-P-02-13 
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Coordinación o Coordinación General de Gestión Integral de la 
Dependencia: Ciudad 

Dirección: Dirección de Medio Ambiente 

Área: Area de Gestión Integral de Residuos 

Visita a Comercios para Verificación de 
Procedimiento: Cumplimiento con sus Responsabilidades en 

Materia de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos 
(RSU) 

Código de procedimiento: CGGIC-MEAM-P-02-14 

Fecha de Elaboración: Marzo 2022 

Persona que Elaboró: lng. Clemente Ramírez Blanco 

Responsable del área que lng. Ana Beatriz Marín Maisterra 
Revisó: 
Titular del la dependencia lng. Paulina Cervantes Flores que Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Marzo 2022 

-1)�' �Elaboró 
amo. 

Per, Responsable del área que Revisó: 
✓ 

�en:?-za 
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Visita a Comercios para Verificación de Cumplimiento 
con sus Responsabilidades en Materia de Manejo de 

Residuos Sólidos Urbanos (RSU 
ÁIY de �011 ll>leOfal <le Residrlos.. 

CGG I C-M EAM-P-02-14 

\fl1'ta 4 coo,erc,os para • .., CACIOII de c:umplll'nlffl!O COII .... responYIMlídades ft IN!ffa de - do R su.

Cootro! Técntco ele ProrectoS 

o.....--- :ls':fu ,ji?. ;.ira � 
v!!'lfi:::aooo de 

•;o,Te·Cf.);:_ 

Olrecaón de m¡,ecoon y Vtg,lanc1a 

;Se�laft:'l 1 
¿1�00-· 

��o 
... 

Se-� 'f!Ufta ii 1 

ar"E-'T:D 

(..; 
c, .. ¿c.: :it'1 de \rsp,ecc;:ri 1V-.511-arii:.1.;, el"IY'..;a· 

-,e,..,- d.?i Á:ea di! ��on lnt,,gca <>=

R,;,scduos la rc,a.""'<:tl del 
orocE-j :n-:nt.Jc '1U2 ap. -: :¡a-o :a=:.a GSO. 

o 

Revr,ión a 105 
:oo-:ert:l0E O C€ 
ia ,ur;; de -.ecécaoai 

cEl a,mer:,o c-.,e<11a 
�:,,¡eJo.:zrnende 

�l.ro¡¡ereraóar de RSU 
v,;,e,,te o ce<' =•

:l!!�--c::ion�-a 
RSt. vgent.s': --0 

S€ !labora ¡¡per�
con c0ál):, COOJC.J.EAM-F· 
00 o, \il9C!c a, comeroo. y 
�envc.ar�,a.,... 

ff'il>'JfflC '5 ClilS llaCllee 

"i5(f� 
tT,e,n:>0 oo;,i;aoo 
a �,:..:,rr.aocs 
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 
Titular del la dependencia 
que Autoriza: 

Firmas: 

.si .n ��-
Persona que Elaboró: 

Coordinación General de Gestión Integral de la 
Ciudad 

Dirección de Medio Ambiente 

Área de Protección Ambiental 

Visto Bueno de Emisiones a la Atmósfera 

CGGIC-MEAM-P-02-15 

Marzo 2022 

Mtra. Brenda Jeanette Ramírez Castro 

Lic. Pablo Eden Wynter Blanco 

lng. Paulina Cervantes Flores 

Fecha de Autorización: Marzo 2022 

.c.-.-... 

. e.peAden-cra---qu=e--:
A

:utoriza: 
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Visto Bueno de Emisiones a la Atmósfera CGGIC-MEAM-P-02-15 

Interesado ingresa ta 
Sot,c,tud de Visto 

Bueno de Em1Slones 
a la Atmóslela y 

a<l¡unla ta 
<locumentaoón 

sohotada de manera 
completa 

Se pr09rama la v,sIta de 
verificación para et 
cumptimento de lo 

siguiente 

rea 

o 

Verificar ta capacidad 
en Caballos Caldera 
(CC) de los equipos 

que generan 
em1s1ones 

estable Odas 
parámetfos en la 

NOM-O85· 
SEMARNAT-2O11 

� La capacidad 
nominal es 

mai,or a 15 CC? 

<?-'' 
no 

Se le informa al 
cont1Ibuyente que 
debe realizar su 
soUC11Ud de VIStO 

Bueno ante 
SEMADET 

Se le soliota que presente lo sI9uIenle 

Descnpoón y diagrama de operaciones y procesos 
Evidencia fotográfica de eqwpos Que emiten a la 
atmósfera 

• Plan de contingencias ambiental 
• LJcenoa mun1cIpat 
• Poder notanal 
• En general. que cumpla con la normatMdad ambiental 

vigente 

�Cumple con todos los 
puntos rev,sados durante la vIsIta? 

No 

..-----. 

Se sobCl1a cumpla con ta 
documentación ó puntos de 

VtSta y entregue a la 
Dtrecaón de Medio Ambiente 

la eVldeneta 

o 

Se emite VJSto 
Bueno de 

Em1sIones a Ia 
Atmósfera 

6 



Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 
Titular del la dependencia 
que Autoriza: 

Firmas: 

Coordinación General de Gestión Integral de la 
Ciudad 

Dirección de Medio Ambiente 

Area de Protección Ambiental 

Denuncia Ambental 

CGGIC-MEAM-P-02-16 

Marzo 2022 

Mtra. Brenda Jeanette Ramírez Castro 

Lic. Pablo Eden Wynter Blanco 

lng. Paulina Cervantes Flores 

Fecha de Autorización: Marzo 2022 
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Denuncia Ambiental CGGIC-MEAM-P-02-16 

Área de Protección Ambiental 

S recibe la Denuncia Ambiental 
f--------•de manera presencial, telefónica. 

Oom1c1ho 
cerrado 

Se genera orden de visita 

Se acude al lugar 

¿Se puede 
hacer la 

venr,cac1ón? 

Se genera Acta de venficación 
CGGIC-MEAM-F-00-02 

por correo electrónico o por 
ap11cac1ón d1grtal 

Se genera el número de 
reporte para el ciudadano 

Se programa la visita de 
venficac,ón 

No 

¿Presenta 
anomalías? 

Lugar abierto 

l 

0 

Se pasa a la o,recc,ón de 
lnspecc,on y Vi9danc1a 

SI 

ó 

Se realiza oficio 
d1rig1do a 

lnspecc,ón y 
V,01lanc1a 



Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 
Titular del la dependencia 
que Autoriza: 

Firmas: 

Persona que Elaboró: 

Coordinación General de Gestión Integral de la 
Ciudad 

Dirección de Medio Ambiente 

Área de Protección Ambiental 

Visitas Programadas 

CGGIC-MEAM-P-02-17 

Marzo 2022 

Mtra. Brenda Jeanette Ramírez Castro 

Lic. Pablo Eden Wynter Blanco 

lng. Paulina Cervantes Flores 

Fecha de Autorización: Marzo 2022 
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Visitas Programadas 

Área Protección de Ambiental 

Venficacíón 
ambiental programa 

visrta de manera 
interna o por 

soltcituel de otras 
dependencias 

o 

Se emite 
orden de 

visrta 

¿ El lugar esta 
abierto? 

se acude al lugar t------< 

¿Exislen las condíc1ones 
para realizar 

la verificación? 

Si 

Sí ---------------<

Se genera Acta de Visita 
CGGIC-MEAM-F-00-02 

�se detectan posibles 
v101aciones 

a las normas ambientales? 

S1 

No-------�I 

Realiza oficio ding1do al titular 
de !a Dirección de Inspección y 

Vigílancia con el expediente 
completo 

Se archiva y se informa en su 
caso a la dependencia 

denunciante meoiante ofiCIO 

No 

No 

CGGIC-MEAM-P-02-17 

Se reprograma 
v1srta 

Se turna oficio a la 
D1recaón de 

Inspección y Vigllancía 
para su atenaón 



Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 
Titular del la dependencia 

ue Autoriza: 

Firmas: 

Persona que Elaboró: 

Coordinación General de Gestión Integral de la 
Ciudad 

Dirección de Medio Ambiente 

Área de Protección Ambiental 

Evaluación de Impacto Ambiental de las Acciones 
Urbanisticas 

CGGIC-MEAM-P-02-18 

Marzo 2022 

Mtra. Brenda Jeanette Ramírez Castro 

Lic. Pablo Eden Wynter Blanco 

lng. Paulina Cervantes Flores 

Fecha de Autorización: Marzo 2022 

ependend¿f que Autoriza: 
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Evaluación de Impacto Ambiental de las Acciones 
Urbanísticas 

CGGIC-MEAM-P-02-18 

Interesado presenta 
Estucho de Impacto 

Ambiental 

El Área de Protewón 
Ambiental evalúa el 
Estudio de Impacto 

Amtllental de las Acciones 
Urt>anísocas 

.:,Cumple con Guía para la 
Elaboración del Estudlo de 

Impacto Ambiental? 

Una vez C1.1mptldas 

(,Entrego la 
información? 

Se sohata información 
complementana 

En Virtud a las 
�-----l� características de la obra ---� 

se considera s1 requiere 
V1Srta física 

Se emite dictamen del 
estudio 

No autonzado 

Autonzado 
condiclonado 

no 

Interesado envía Informes 
bimestrales 

Verrficac1ón de C1.1mphm1ento 
de cond1cionantes at final de 

la obra 

.:,Cumple con 
las cond,c1onantes? 

las cond1aonanles >+----
señaladas 

Se SOÍIClta Que 
cumpla con las 
cond1oonantes 

seña lactas 

no 

Se otorga Visto Bueno 1+------+0 
pa1a Hab1tabd1dad 

Se desecha 

�45�106



Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 
Titular del la dependencia 

ue Autoriza: 

Firmas: 

< ;,¡.,cJg ª-
Persona que Elaboró: 

Coordinación General de Gestión Integral de la 
Ciudad 

Dirección de Medio Ambiente 

Area de Protección Ambiental 

Evaluación de Impacto Ambiental para Duetos y 
Canalizaciones 

CGGIC-MEAM-P-02-19 

Marzo 2022 

Mtra. Brenda Jeanette Ramírez Castro 

Lic. Pablo Eden Wynter Blanco 

lng. Paulina Cervantes Flores 

Fecha de Autorización: Marzo 2022 

---= dependencia que Autoriza:� 2 
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Evaluación de Impacto Ambiental para Duetos y 
Canalizaciones 

CGGIC-MEAM-P-02-19 

•r,ter-.ca:JO-P,-llef'Ja 
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 
Titular del la dependencia 
que Autoriza: 

Firmas: 

= eJ, •. wl47t;-_ 
----...,._ ,, 

Persona que Elaboro: 

Coordinación General de Gestión Integral de la 
Ciudad 

Dirección de Medio Ambiente 

Área de Protección Ambiental 

Exepción de Estudio de Impacto Ambiental 

CGGIC-MEAM-P-02-20 

Marzo 2022 

Mtra. Brenda Jeanette Ramírez Castro 

Lic. Pablo Eden Wynter Blanco 

lng. Paulina Cervantes Flores 

Fecha de Autorización: Marzo 2022 

ependencia que Au oriza: 
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t. 

Excepción de Estudio de Impacto Ambiental CGGIC-MEAM-P-02-20 

Interesado presenta la 
mformactón para 

determinar s1 un Proyecto 

reQu1ere Estudio de 
Impacto Ambiental. 

Área de Protección Ambiental 

¿Cumple 
con los 

reQUiSltOS 
sohcrtados 

El titular del Área de en la guia? 
Protección Ambiental 
evalúa si el Proyecto ,__ _ __,>< 
requiere Estudio de 
Impacto Ambiental 

s, 

No 
se solicrta 

intonnación 
complementaria 

En virlud a las caracterisncas 
de la obra se consldera s1 

requiere V!Slta fis1ca 

Se emrte el onao Que 
autonza el No Requerimiento 

del Estudio de Impacto 
AmD1entat 

e Entrega lnformac,ón 
reQUenda? 

S1 
Se desecha 
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 
Titular del la dependencia 
que Autoriza: 

Firmas: 

Persona que Elaboró: 

Titu.l 

Coordinación General de Gestión Integral de la 
Ciudad 

Dirección de Medio Ambiente 

Área de Protección Ambiental 

Visto Bueno de la Dirección de Medio Ambiente 
para la Obtención de la Licencia Municipal 
CGGIC-MEAM-P-02-21 

Marzo 2022 

Mtra. Brenda Jeanette Ramírez Castro 

Lic. Pablo Eden Wynter Blanco 

lng. Paulina Cervantes Flores 

Fecha de Autorización: Marzo 2022 

.___ 
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Visto Bueno de la Dirección de Medio Ambiente para 
la Obtención de la Licencia Munici al 

CGG I C-M EAM-P-02-21 

Área de Protección Ambiental 

El btuJar de la Oirecoón,de 
Padrón y Licencias envía a la 
D1recc1ón de Medio Ambiente 
el frstado de grros a rev,sar 

Se programan las visnas oe 1+------10 
verificación técnica 

Personal operativo realiza las 
visnas de venticac1on tecmca 

programadas 

<'..El interesado 
atendió la 
v1s1tas? 

S1 

l 
Se emite reporte <fe 
verificación lécmca 

No�o 9
Si 

¿Se comg1eron las 1 
anornalías? 0-

No-o 

<'..El giro cumple con 
la norma!lvi<fad 

ambiental vigente? 
Se sohcfla la correcoón de 

:r------ No ----------.i anomalías y/o la enlre9a 14----�

St 

Captura de Visto Bueno en el sistema 

o de Gestion de Licencias y en la 1+------, 2 
plataforma de VISOf Urbano 

de documentos faltantes 

<'..Entrega de'"�'"'�' r- No 

SI 
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 
Titular del la dependencia 

ue Autoriza: 

Firmas: 

.. Jj &� 
Persona que Elaboró: 

Coordinación General de Gestión Integral de la 
Ciudad 

Dirección de Medio Ambiente 

Area de Protección Ambiental 

Autorización 
Consumidores 

del 
de 

Registro del Control 
Sustancias Peligrosas 

Nocivas ara la Salud "Anuencia" 

CGGIC-MEAM-P-02-22 

Marzo 2022 

Mtra. Brenda Jeanette Ramírez Castro 

Lic. Pablo Eden Wynter Blanco 

lng. Paulina Cervantes Flores 

Fecha de Autorización: Marzo 2022 

a dependencia que A-utoriza: 

de 

y 
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Autorización del Registro 
Consumidores de Sustancias 
para la Salud "Anuencia" 

Ciudadano solicita por escrito 
Anuencia 

S programan las v,srtas de 
venficación lécrnca 

Personal operativo realiza 
las visitas de venfícaoón 

,,El interesado 
a1end10 la 
v1srtas? 

SI 

l 
Se emite reporte de 
verificación técrnca 

<,El giro 
cumple con la 
normahvldad 

am1>,ental 
vigente? 

s, 

No 

No 

Elat>orac1ón y entrega de anuenoa 

o 

del Control de CGGIC-MEAM-P-02-22 
Peligrosas y Nocivas 

Área de Protección Ambiental 

Se reprograma v,srta 

0 

S1 

¿Correción de 1 
anomal'as? w- No 

Se sol!cita correcc,ón 
anomalía o documentos 

laltantes 

¿Entrega de 
,oc,m.-, r "' 

6 
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Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 
Titular del la dependencia 
que Autoriza: 

Firmas: 

Persona que Elaboró: 

Coordinación General de Gestión Integral de la 
Ciudad 

Dirección de Medio Ambiente 

Area de Vinculación Ciudadana 

lmpartición de Pláticas, Cursos y Talleres de 
Educación Ambiental 
CGGIC-MEAM-P-02-23 

Marzo 2022 

C. Liliana Loza Ramírez

C. Jonathan Javier Torres Romero

lng. Paulina Cervantes Flores 

Fecha de Autorización: Marzo 2022 
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lmpartición de Pláticas, Cursos y Talleres de 
Educación Ambiental 

CGGIC-MEAM-P-02-23 

lr1;1re�ari cf,cio oir:g:100 5. t1tu ar de 
,a c.�recc.1or oe Mea,o A�o:e-f"'t,e, 
cvr-. cooia a· T tv1ar oe Arca oe 

\/tr'l"cu1�c ,:i-. C.uoaaarra 

Q..1':' a uc, c:ic C''"' c.e1 •:u�:;,,:1 i:�ce 
..::,:,-,:ro .:;,e ry":lJ ..... ,::p,.::., :te G•J.:!103 a1a·a 
-:::•..J-:' e Q'"uo,:-. ':-:,...,;,a _.11"' �,•r,--no .::>e- �G 

c,e,.�o,..a: 

¿Cumple con 

Área de Vinculación Ciudadana 

:i •,er� '7�: tu-.:,01.., t:-5 ·:·:-r,--;o e-".:CL.<:- :5� 
·:1'"Qar,:;mr;,� e '...101 -::;:._ a�-:•: a,:1:J,...'!':. 

-:- ·.,, ·ie:;_ ert:�o:> o:•a�. :.o· ,:,tór- tó 1 1e ... e:; 
::apa-.:•ta: ::,.-.-e::;.:, o·a: •=�� ,:t,e, 

eou,:a,.: .:,r-, arrit:,:;:-,...::�• 

IOS�SI :-ee,;.;;,e e :cri-� ,je· :a·,.�, 
----------------1-lp, �:,e:,: C . .1. �:i ó .r-p,··ti· 

no 

'"nou�::,; e,,.o;,c:i,...ac. :a:: 
•:Ot..:'.'..3'� 

¿Aplica 
para el 

servmo 
sohdtado? 

En un máX1mo 
de 5 

dias hábiles se 
dará respues 

>-----:s.----->! 
:e -:19,e-...,,:id Cu":.C :, 

:�H::•d·::- :a:: ---



Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 
Titular del la dependencia 
que Autoriza: 

Firmas: 

Coordinación General de Gestión Integral de la 
Ciudad 

Dirección de Medio Ambiente 

Area de Vinculación Ciudadana 

Socialización de Programas de Residuos Base 
Cero 
CGGIC-MEAM-P-02-24 

Marzo 2022 

C. Jorge Zúñiga Carranza

C. Jonathan Javier Torres Romero

lng. Paulina Cervantes Flores 

Fecha de Autorización: Marzo 2022 

e la dependencia que Autoriza: 
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Socialización de Programas de Residuos Base Cero CGGIC-MEAM-P-02-24 

Are-a de- Vinculación Ciudadona 

Or.�ar'ii�'n� 0-...10· co� oo;.oc1a(:10'"'e� 
,,,.,;¡�. ,iu..,ta� ae co o, .. o� y otra,; 

rc;tituc .:,r-e-� ,nre-,e�ada5 ,:;e,. ,c.tar. ia 
o:;oc ei:za,,ori med:ar'\te o'!ic·o 

S-e orograrna ie fecna. e· IUQa" y '"!Ora oe 
c50�C•ta-ci:,r-

i:.� t,:,n':a ev,�n,c•a fotografr:,3 Oe! m.-::rne'i:O q,._1e 
�t e-�tf- rea:,:ar-d-:., 1:3 $vC1a 1:&c•.:ir\ 3 !a ·.,e-:;. Ql,,le ;..e 

•e� :a e: de- iO!; car: c.1pantie-: con:.,derardc
,:ant.dao de ric•mbre� m ... Je-'e-!i. l"'),--,e ezo.a, 

r-,,:irrcr-e de ��:...ie-a :� '<3"190 :le edad 

Se llena una base de datos de la 
información obtenida durante la 

capac,taoon 

Se analiza la 
información 
obtenida 

Se da visto bueno 
para 1mplementarlo -s1-----< X

No 

Se reajUsta el 
proyedo 

Se comparte con otras 
áreas o dependenc,a5 para-----

se9u1m1ento de la 
aceptación del proyecto 

, Se acepta el 
proyecto? 



� .... .. ... ..ih ll'r. lt'l(•H 1 • . .u.• t: 111,.t: '" l•Ht: 11

Coordinación o Coordinación General de Gestión Integral de la 

Dependencia: Ciudad 

Dirección: Dirección de Medio Ambiente 

Área: Area de Sustentabilidad 

Procedimiento: Inventario de Emisiones Municipal 

Código de procedimiento: CGGIC-MEAM-P-02-25 

Fecha de Elaboración: Marzo 2022 

Persona que Elaboró: C. Diego Benjamín Nuño Granados

Responsable del área que Arq. Erika Alejandra Fregoso Cuenca 
Revisó: 
Titular del la dependencia 

lng. Paulina Cervantes Flores que Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Marzo 2022

Persona que Elaboró: Responsabljl área que Revisó: 

�:�-� 

Titu
�

pender,ci�ul<mza: 
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Inventario de Emisiones Municipal CGGIC-MEAM-P-02-25 

Área de Sustentabilidad 

Se analizan las diversas 
metodologías para la Se recopilan Se llenan los 

realización del Inventario 1------l•I solicrtudes mediante formularios de cada 
de Emisiones Municipal oficios 1-------1.i uno de los sectores 

Se envía Instituto 
Metropolitano de Planeac1ón 

(IMEPLAN) 

Se publican tos 
resultados 

metropolrtanos 
actualizados 

Se genera un diagnóstico, el 
cual. será el resultado del 
lnvenlano de Emisj.ones 

Mumopales 

Se da a conocer la 
actualización del Inventario de 

Emisiones Municipal a las 
dependencias del Muntc1pio de 

Guadal:ajara 

Se realiza un análtsls 
en software 

especializado para 
inventa nos 

Se integra y realiza 
validación 
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Coordinación o Coordinación General de Gestión 

Dependencia: Ciudad 

Dirección: Dirección de Medio Ambiente 

Área: Área de Sustentabilidad 

Procedimiento: Creación de un Huerto Urbano 

Código de procedimiento: CGGIC-MEAM-P-02-26 

Fecha de Elaboración: Marzo 2022 

Persona que Elaboró: e.Diego Benjamín Nuño Granados

Integral de la 

Responsable del área que Arq. Erika Alejandra Fregoso Cuenca 
Revisó: 
Titular del la dependencia 

lng. Paulina Cervantes Flores que Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Marzo 2022 

Persona que Elaboró: Responsa
b1

el área que Revisó: 

CJJ:·,,� 

�-----=:> · dependeFrcia que A½:ltoriza: 
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Creación de un Huerto Urbano CGGIC-MEAM-P-02-26 

A.rea de Sustentabrlidad 

Creación de un Huerto Urbano 

Se recibe la solicitud 
de una dependencia 

mun,c,pal para la 
creac,on de un hueno 

urbano 

Se realiza una visita 

de venficación para la 
v1abll1dad del huerto 

1.,Es un lugar 
viable? 

urbano 

No 

Se instala el huerto urbano e inioa 
la producción de nortahzas por 

parte de la comunidad 

Se realizan visitas de seguimiento 

w---�Y acompañamiento en el cuttovo de 
hortalizas y en la nutnoón de 

suelos 

Se presema el proyecto a la comurndad 

¿Existe 
aprobación por 

parte de la 
comumdad? 

Se realizan 
acuv1dades de 

agncultura urbana. 
educación y 

capacitaoón de la 
comunidad 

S1 

No 
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Solicitud de Dictamen Forestal de Manejo de 
Arbolado por Obra 

, ,: J( 1. 

Un,d.-d do A>bol.,do Utb.>no 

CGG I C-M EAM-F-02-01 

DATOS on SOUQT.AHTt Y OEL AA80l 

•·

1 ¡, 

1 ,. ·,.¡' 

t-----

,, l , t : rt 

• 1 

,., .... . \ 

UBICACtOH OEt AA80L (f.:S) 

·.•t 

• 1 

1 •· 1 .. 

.. •. •t, 

• f' - 1 
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d)• l t .,. f 

f) 1 1• l r f 
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hJ 
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1 1 '1 I" • 
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¡ .. 
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11 

'1 

r. 1 \· ·� J ,. •, r • t:, r. ne'"" " ,t•k , • 

•J 1 l, r,, 

- 1 •' l,.1) · l 
• 1 ..,p· '., 

PROTECCION OE DATOS 

1 .. ______ _ 

-.- ... ' , • � • -r , t, t t :l i , , ... 1 t .• • 
;.- • , 1.. • h. 

1 t . 1 

1.¡¡ 

_______________________________________ } 
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Solicitud de Dictamen Forestal para Manejo de 
Arbolado 

11 • 

, , 

. .... 

CGG I C-M EAM-F-02-02 

,., 
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d)• 1 
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PAOTECCIOH OE DATOS 

(;I•, • .ti 
.,_ .. ) 

., .... !. ¡ • l •l 

"" r�,t¡ ,- , 11 ', ,1, 
r,. \. d, �..( .. H 

1,, 1 J 

1 l'. t 1 ,r:

1 
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j �--------
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CGGIC-MEAM-F-02-03 

ru.i e [ � d'ORr. ,,r,,c · N v•o r.,c,� ... nci1. 

MHl.) 1' "..,�_Ar'II ;. '...-. ,...,,.,l:...,,,.1 1,, "i /,!...,,.� 

OATOS DEI. RfPAESENTANTE l.Ec.Al 

1-- - --

t t.• ... j"· 

SOUCfTUO DE REJ:Om:STACtON 

¡-

soucm,o DE OONACION DE ARBOLES Y/O PLANTAS ORNAMENTALES 
1---------

j 
- -----

1 t-� •• -. � • ._ !t• t.:l�r "" l: ►-' l#'• 
� --- --- ----- --

1 "•f-•,J ._; _,-�� ;;¡I ._.,.. .. •t• ,,,---�.,, 

f - ' 

. . ' 
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Solicitud de Dictamen Forestal CGGIC-MEAM-F-02-04 

1-• 

, J.tt· , ,1 

r•i d 

'" ,. ·"" 

r,,.) �! 1 1 • J ! • lt; 11 

, r , fl"jfi,[ [-t.:f)J1 jl•tt•� rr;J,t"'l
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.!., 

Ur .. d.ad do Axbol.Jdu Urb1mc, 

DATOS 0€L SOLICITANTE Y Oél AABOL 

! f ' 

ft_ 
�-:¡ tr•:

lcf 

------------------------------------------ -..

1 "
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i ·� ., 1 

¡ l • lul., 

UBICACIÓN 0(1,, ÁA80L !ES) 
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Solicitud de Dictamen de Factibilidad de Areas 
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Solicitud del Trámite de Dictamen de Microgenerador 
de Residuos Sólidos Urbanos . 

CGGIC-MEAM-F-02-06 

.. . 

.. 

q 1 , f1l- L't A. ►��i,.¡ ... _. ,. Yi)t r •Jt t<�t ,, 

1 .• d ..., (tt ... -(, 1:,; ,·,h . ... ,( j U,,h},\?-. � 

,-. .

OOCUMENTAClON ADJUNTA A ESTA SOLICITUtl 

• 1 

,,- ;. 1•,::, •, -. 1r 1 --�• �• 

EN CASO DE SE.A CENEAAOOR OE RESIDUOS PELICROSOS 

EH CASO DE VENDER PRODUCTOS O SUSTANCIAS CONSIDERADAS 

COMO PicLIGROSAS Y NOCIVAS PAAA LA SALVO 

1 i.1 _ .. ,._. l (. .... : l :.· .. o .! '!' ¡- :·� "' "1 
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Apercibimiento del Trámite de Dictamen 
Microgenerador de Residuos Sólidos Urbanos . 

..-., ____ ...., mn 

CGGIC-MEAM-F-02-07 

En tol•oon • D - 237 fn<xlOn UXJI y Ullll, Clá tadlO 00 <;aa&rmo MIIIIICIPI' 00 Gu..S•la,-r., S frKDOn IV, 1 
tr.aa:IOn ._ MdlO ., y 39 41N ""'ª�º o-.a U P'rOUCdQft 011 MadDAP'Dllrltll Y �ff'DIO awn.auco e,, el .....,paa • 
c-.. ... 1.i-, •s y Có dll lt,q;IIINflto !A"' U o,wyenac,o) ,.,..,n lrtaval ... bl m.duD< dof M....,..;po, de Gwdal•to� 
ss ..., 11 to .,.,. u ll"ISD.- tlol _,..ao de •- pur,llco on « """'°"'º di! --�. 7• ,. la c.t ca 
l"faceduNonto-.i1n1w;aawo dlll&udoCIIIJ>l&coy ..,,.....,.1t1pj<Ky.P ¡wraloa..n1000 I• c-u..-..,,.,uc1o 1c1, 
Eslado>Ufte!D< Mal�; F".-00llo a10. -• aldla ___ de _______ llei 10ll ■ {l•I � 
(31 _____________________ ,�me fflCUlffl1D lmalt-.,,.1 ,a Y Unimd di> 
CintMM lme,,.. de Jlnlca,m ,,...,._._nte a b Dnc:con Clt MlldlD M'IIMMm del M.1n.10po o. G��-;. Ailal nw 

u ..... .. .1tandid.1 ,.,, • 1•1 
,.,---,...,----,--------,----,-----, � qlA en 10 � M aenomtAara e.amo• 4&a, 
VtlilU#o {JI). con qt.Mln ptOOIO- il ldlrrelftClfl"'lllt. •hlMnao., .u J'IIOmarlO la Uedeneal aihaal � fN UMnl•lD como 
.....-,oo1111a>. 

El ... anibf....,,to 

,-,w,ar:lllf._.........., _.-, _,_10rde0llflftl-1ta 11-topar 1cJ1aru<ula& 5..._ fV.I 
.......... _laP_clol __ Y�tllMlkeuelM-.,..•c;-..,.�'5ye6dof 
...........,o,.-.1a.,,-,.,-..,._.,_.......,..,_.....,,_G......,.... 

Atto.....,.., ■1 (llf ODtCrllDCal,.,.....,,.... úl 4•1-...C•I y o1 llll)....,. ......... .,.- • ta 
_____ ......,._...,._,_ 
AlrnantetttaG•l� � \lab:wtv3 qgc. 

ll'Wi vm mndu&O� i.prawima vtrlf\DCIO'I, �hil:emflAM � a llil) df111Ddllt li11 acru.ntaOJl'nUNCO., Ll) � t•• 
� da .JC'WfdO ., AnkMlo ,. Fricaot\ �TI d• 11 ., de pmcadlffllanto admiNllUthO dlill atado da Jalaca i, WI 
munlapias: DltM daNd'to an nu a::ro • fonnutaf omaNUD"lti • ottsClll' p,uitb,a m ,.&Kton can 1G N<t'OI 1..1 
amtu:»nM awntadol: m nu acu o que p.-. l'lauf" ...,,., d, HW dltr"IICIIO PD' 

IHOlto __________________________________ _ 

LJn,a Y«�- 11 obj■lG de t.11 pi,Ha"tm lllipndJ:, H dJ: par conc:lul1.l., IIVMttandow par.a conu;¡fKJ¡, l.1 p,wwnw a;f,1 
llrTl'lancto •I ,....,.. ., .al ca:» • qwe en • 1,....,...,cn.; h.aotadcn• mnst.JF que• vcrttaaa, Ktua,bl 'filU•rm a la 
•"""111 t,.r.q,o,. llrlnorM> 

O.lo_u __ al__,¡a)_._ .. __ <lelll --•--•-■ 
.....---,orta-•-Ml-f_T_p,,nla,_._,.,_ 
ocuu ...,1110.._ .. ...,__. __ .,.,1au-•-�•--
__,.,11nou,,..,_,_ __ .,,...pa,te11ala _,flraa••---1a....-

u-
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Información 

PROTECCION DE DATOS 

1 1 l •· 

¡r ' ' 

, .. ,,.. .... ,.,

, 1 

Dent,t> d• tu hc..noi, munlClc:,el,,,., "'""ºº"" QUe ".Es ablls,:,torio contar can c.-:, corrlrllt.o de 
nlCJOlocdón ct. l'f/!Üduo:r o dicturwn e!. �radar JI' oonmn-,,,,_ dl1difica""3 p,,n, 
;U!p,llr.M:ión ... ,_ rn/duoy, wnítidopor/11 Owwct:l6n delt#edJo�• 

Todo negoc,o di!be lo:ne un conlrBlo con une ,:mpie,,e de �ción pnveda y ltútou:ad■ po, I■ 
S«rl!'t<l,1■ de ML'do Amb,.,,,'!.e v o ... .arrollo ll!mtonal EJ l.'l.lAldc.- � ,.mp-,.,a5 quw brondi,n e.t.r 
s.ervc,o � dtsoorHble e-n ,.h!=ts.�:..:.''.;;·•-rr=;:;2:i,li:1=:...i... .. ·;,,.-..:.' .. r.alt:=:nu.:...1.rr:=:..i:12:.i.·;.;,11crt=1"'rr"'n"'';.:-:;'"'r:==•.1,1d..,,._·;;a,.;·,._.,· ... 1, .. u .. ·•.;.;.1= 
...,...,'!-1r::noecr·1 

S.n omba,go. 51 en lu nogoc,o ..r q.,.,.,an nwnos de.,_ kilogramos diari- de rasld.- s611do,, 
urban.a trer.es la opc•ón de q,.,., el cam,ón que t><,ndla el "'°'"'"''º pubhcc .,. ,=ctOn ,... u...,,.

:u� ,e,dua,., ·«np,e y cuando lJarn,t= tu Dldamen da �lldar de� .. :iclldas. 
Urbano,, en 1.n oncnm dr • Unidad de Ge.1.Jon lnt.,graJ de Aes1oum El c<»C.o :íel lramitl! es.,.. 
Sl.100 Oú fun mil e,.,., pr-..o,, 00/100 M.N 1 •I año 

Peu el 17dlmlU, dl!l Dicta= t."Of'TlO Mcrcgo,,,erad0< de Ae...duo,, Sobdct> Urbano,, d- ecudtr 4 
Av. Hidalgo � Cal0<>.a C,,ntro, de lO0O a 15.00 hora,<> .ol ,.,1.,ti:,r,., .n 19CB llTI can la ,ugu,anle 
do::-.meni.:,c:,on 

. C.C'pl<I de la hc..-.aa mur-te ,pa, 
C.opo■ de la IOl!'<ltirtcac,ón of1<.1el �nle del lltular o,,,., hc..-..:hl mun,c:,pml 
SI, lOO 00 f un mil c1en 1>1!!10" OOl)QO M N.I 

• C.OOla del act.n const.ituu..11 o p:;,dcr leg.al ,,.. ""'" P"'"'°"ª rncraJj. 
Copla 00,1 rnanrflm,to m lu ult,,..,.., re<:010<:00<' (� !i=•ra• ,..,...duos ,.;., "'8nc.¡o MPOfClt>l 

p,>bg,o=s o DtclóglCO!. '"'""º""""'

Dudas. 3U7-4400 bt. 4101 y 4113 

2 

f¡ • •  
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Solicitud de la Evaluación Técnica para la CGGIC-MEAM-F-02-08 
Dictaminación de Puntos Limpios Clasificados en 
Acciones Urbanísticas 

\,. ( 

.tt t .. 11 1 ,  __ .,t 1 • I' l • .. 

lt4F"orn.tAC!ON OEI. '.itk.lC.llAHT
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Guía Técnica para el Uso de la Calculadora que 
permite Determinar la Capacidad de Almacenamiento 

Necesaria para la Instalación de Puntos Limpios 
Clasificados en Acciones Urbanísticas. 

CGGIC-MEAM-F-02-09 

l>aso l. Abrir el arch vo de Exce! "M1Puntollmpio·. 

-= "n nt 

• lt 1 eíJ "� 

Paso 2.. En et cuadro en btanc:o sera necMBrio ingresar ta cant111.iid rotal de áreas comun.s que 
habra en el des.arrollo ( de no contemplar á�s comunes en el proyl!Cl:0, dejar en blanco), el calculo 

arrojará ta m,sma can dad de Islas ele Rl!cicr.i, por cada área común: 

Pi150 3. Se deberán llenar los campos wgün el tipo de proyecto. ya 5ea habitaaonal o de oficinas. 

Primero ser.í n�no ingresar l.a tilOlldad rotal de unidades proyectadas en el proyecto. en cas.o 
de ser hab1taóooal. o los metros cuadrados que habr.i en to al como espado para oficinas. 

01r 

o IOGI 

En caso de ser un dKarrollo mixto. llenar ambos campos, si también existir-a un espacio comercial. 

hacer de conocimiento a la Unidad de Gestión lntellTill de Residuos. para analizar este espacio. 

Paso, ti. Ahora sl!f'ii necesario tnp--es la cantidad de JH!rsonu esperadas por urudad (habrtac1onal) 
o la cantidad de metros ruadrados en prom!Nlto que seran oc�� por cada empleado (oficinas) 

13 

Paso S. Oespues de Ingresar los da� antenormente mencionados. en las tablas se mostrara la 

cantidad de contenedores nec�rlos para el Punto Limpio de tipo ·con enedores Clas,frcados" 

ahora sera necesano elegir la combonacíón de tamaños de contenedor que penntbl tener la menor 
cantidad de contenedores en el Punto. por ejemplo. 

' ......... o 

... 

-

.._ t• DCM 

... L 1 
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1 ��1(Jr fh, 'Unto lt•IIC 

1111? 
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Guadala¡ 111 
Se muestra la cantidad de tontenedores a instalar, dependiendo la tapacldad de los contenedores. 
En este caso. s rci necesario rellenar con tolor negro ac,.ieUos que repr!Selltan una cantidad muy 
alta, entre menos contenedores el Punto ltmpio sera más l:larato y ocupará menos espacio, para 
este ejercic10 el resultado sería el guiente: 

Paso 6. Una vez que se ob ne la tantldad de contenedores necesaria. se tendra QLjj! proyectar eo 
los planos del proyecto Utilizando las dlmem.íones e lconografia que w presenta a contaouación: 

1,----

• 1t-, ... 
-----·-• ----

1.
· 

•O . 

.. �-:}-. 
r r

°

TT n ·, r r r r

, 

·-·-·-·,

-

••··•

c-,.11,_ 

•1.9,•c-....•ara 

fjl 

-��-
r1_J1 • L :J( 

r 
'I 1 
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240 lt. 

770 lt. 

o 
CD 

El 

fül 

... �1t""ll"l. 1 tlr ( )--"' {l; .. c� K Hut1t1d.- 1, tr ,n·11t: r1 

� 1'••l.JL1 .o ,  11, 1,.1 i¡_. u·1t,l1n,vi t'.h- u1.• (-r,-,tleHh�rt'• 

---

25cm 

52cm 

r .. t • �• ,e,., i-rS-itl rr .u� , 1nnhtl r "''t 

• 1 1 • 

1 

-

L :,-.,... . 
. � �" 
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(ur.-i:t.1 r,3r • e tcut 10, r �P cr..,,, t. n t..J <le 1ln1t t("' s, h1nt,, 

fl!EC."!�<tr·u• p t tf'l)l h .. n1 11t' CJuntu \ n1, ,t.i íh, 1,,K,. O<'lt.!"U.: rt: 

( Ja..1 ,+,r ,,1-du, l''ª 3-'t olln '11'"t f..111 1 ,1 

1100 lt. 

El promovente puede presentar d1mensaon� de contene�es que se aseme1en en capac,dad y en 

las caracteristlcas di! material. dl-.eño y funoonalldad del contenedor. 

Para el diseño del Punto limpio de tipo ·comenedon!s Clasífu:ados· sera necesario tomar en 

cuenta las siguientes características: 

Para g.aranti2ar la seguridad y facilitar la opercmón. el Punt.o Umpio de tipa "Contenedores 
Clasificados• deber.in cumpllr con la5 siguiente'S uiracteris icas: 

Estar ubicado5 en zonas donde se reduzcan los nesgas por po5lbles emisiones. fugas, 
incendios. e,cplosiones e 1nundadones: 
Contar con extintor colocado conforme a la normatividad cOfT�diente. 

• Tener piso de cemento o concretD que fac1Ute la Ump,le:za. 
El sitio deberá estar ióentific.do con un lelJ'efl> visible que incluya los teléftlnos de 
emergencia. 

• Deberá conlilr con fácil acceso para la c.rga y descarga de rl!5tduos: 

Estar techado v contar con ventllaoóo; 
El espatio deberá también: 

� Evitar aue los residuos estén en contacto con el 0150. para QUe no se daiilm. moten 
o causen aoom academe: 
PrevenJr la ermslón de contaminantes al amblenre v daños a la sab.xt 

, Evitar e-1 ingreso de animales a sus mstalaoones v la orollf1!ri!c1on de fauna noa"1il, 
par lo ciue se SUR1e«! Que se ena,entre bardeado o delimitado con malla ciclónica: 
V 

Cada cont1rnedor para el P\Jnto limPlo de tlDO "Contenedores Cla.sifü:ados" debe ser fabricado a 
oanlr de oolletileno de alta densidad pern,Jr1endo ullil s,an �stenda al 20lpe v a la rotura v 
deben tener ta¡:>adera v rueáas para faol de,splazam1ento. 

Paso 7. Para finaliz.r con el diseño del PUfltO Limpio, se deberán de pla5mar los etementos 
met>C1onatlos en los pl3nos del proyecto, en un formato de doble cart.a II que se mue'iitren en éste 
ta vista de planta con la ublc.K1ón del Punto Limp¡o y la vista Mmétnca en ilmbos casos deben de 
ser JtSJbles las a>ntenedores y de preferencia con su 1can0grat'ia y co!Dres.. Como el e¡emplo que 
se muestra a continuación (no corresponde a los ciilculos realizados anteriormente} 
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Una vez realizado el e¡erc,c10 menoonado. se berá de ingresar a ta OficialJa de Partes de l.i 

D recclón de Medio Ambienre. un formulilria acompiiñat:lo de 3 coplas de los planos en l'ilmaño 

doble carta. 
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Solicitud de Visto Bueno de Emisiones a la Atmósfera CGGIC-MEAM-F-02-1 O 

.. 

� 
l. ,,, f --

í,; f 

' ' J .;f...,,, 
; -'1 .. ,i t'_ 

DATOS DEL TrTULAR DE LA LICENClA O DEL REPRESENTANTE LEGAL 

--------·� ---
- � � J �-r -

DATOS F1SCALES. DEL GIRO COME.�lAL Y/0 DEL SERVICIO 

DATOS DE UBICACION DEL GIRO COME.RCIAJ.. V/0 OEL SERVICIO 

• 1.::c 

OOCUMEHTACION f(EQUERIDA 

,... ,.,..,, 

-----------------·----

iENTREGADO 
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ANÁUSIS DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA PARA 
COMEAC!OS CON EQUIPOS DE CAPACIOA.O TERMICA NOMINAL MAYOR 

A 530 MECAJOULES POR HORA {1S CC) 

ANÁLISIS DE EMfSIONES CONTAMINANTES A LA ATMOSRRA PARA 
COMERCIOS CON EQUIPOS OE CAPACIDAD TERMICA NOMINAL MENOR 

A 530 MEGAJOLULES POR HORA (15 CC), EQUIPOS OOMESTICOS DE 
CAl.EFACCION Y CAU:KTAMIEHTO DE ACUA. TURBINAS DE CAS, 

EQUIPOS AUlOUARES V EQUIPOS DE AEl.EVO. 

EN'TT?EGADO 

ENTQECAOO 

---------------------------·-----------�-----

l>ROTECCION DE DATOS 

l. " '

r,�·i,, ., ( ..• , .. •:e--:• ..,1.1, ·•r 1--� 1�•.1-

;;."•1•..., 1•11c, 't ,,.,r�-t �-

' -•• J I 
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Formato de Apercibimiento 
Ambiental 

utilizado en la Denuncia 1 CGGIC-MEAM-F-02-11

,.·-:..,.-,p•t• 
C.UddJldl•r.a 

'-' 

Ca, hJndar. A1D "'loo llr1bJlao 68.69,71.75 y ll ck, la l.ev dol 11,..,.........., __ lmMl dol 
&ta de .loltoco y .,. � ..ua.dm 20 &,,caon I y CII del R dol Acto y dol 
Proa,dira mAdll'II'� Mu,.:,p,odo�-"" Zl1�\111\III Ul 
XXII. XXVI y U\111 Da! COiigo d. Gd:io,,.. � ds �- l>Aca ...._ q.. .., 

IIISlfA DE 1JHIFIC"'10H• �oodmlimodncrito•-

QJMX 

!>cn,ciio,: Zona: ----------
T..i.tono:------------

---- O -- 1 
).;;_..cz,r,._,;;a;;.._... º 

----- ¡ o _,,. .,._da_ _ ..... 
..,10::.... ___________ -_ -_-_-_ -_ -_ -_ -..;o:-!o----... ----... -..,.-0--,.-.. -... -,...--¡ 

.---------· _i_t ___ -_._, _= __ =_•_r _____ -_-___ l
..:. :_- _--�---_ --------1

------
1

�---------

_¡ 

-- ------- -- .¡ 

NOl,Hll!E Y RMA ltll 
EHnEVlS'Tl.00/ .UOEIIOlllDO 

NOMIAES. AIIMA:; f ltUMUOSOE 0.,PUA.!)0 

DE SERVIOORES túsuco, 

UnkbCI de Prot- Alnllltelll • O.pe,-.. de St9.-l0 MIIIINIII 
lb. Hidolgo 426. plnnc:, bej:r. Col C-..... CJI. «100. Tel l8 n 44 00 En C!Ol 
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Acta de Verificación 

Pro ramadas 

utilizado en las Visitas 

ACTA DE VERlflCAOON 
Unid.Id da Pr O\IICCIOn A mbtant ill 

CGGIC-MEAM-F-02-12 
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..-6'.IObcclXaVllyYllcMla Gtnlo!alpn•.,,--,y-- ..,,_lrx_ 
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Guía para la Evaluación de Impacto Ambiental de las 
Acciones Urbanísticas 

CGGIC-MEAM-F-02-13 
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Guía para la Evaluación de Impacto Ambiental para 
Duetos Canalizaciones 

CGGIC-MEAM-F-02-14 

1 , ' • 

.. 

> ' 

t_.---.-- ... 

( 

"' 

"' 

. ...._ 

A FISICA O .IUffll»C; ----
-�___ __._! ------ -j 

D.ATOS DE U'SJCACIOH OS. PM>'t'ECíO 

!--------------------------� 
i2 .. �� _ _: _ _:� 
1 ., •• 1· .-·.-- - --·---
r-------------------------------------------------

\_:, ·�_::-•_, __ -

• .. J 

:t, • .. , -· - • 1 ... 

'.... . . '-- * 4 JI ,.. .!.. ,1 

..... ...._, 2,· 11r .te 11 .-

< • •  ., 

) ' . ' 

,. 

•• 1 ., .. . 

. , 

Página 90 de 106



�'-'f•)·, �\"- �"-•H '. '� _;-.,¡t ""'N!Jf'tJ;. •-,:-,, H °'..Ir {' '�::.--rp;,;·� -�t t. ..,..,�":"!'!'�-••·� t "'"'""::.�· •,- �i/' ·� �..,. .,... •. , •:? ��, ,t{.:-"fÜº:'.':'.:·� f¡¡: ,is,"" ¡·.txJ�:� -1 � 

L� ,._ -:�1 ,_--t�·, r~:.i>-z::·�-� .::_�·"•, f..'·••-t.,..,) 

( �<\:CON DE D.\lQS 1 
,,,�A,._,,...,_�,,i,,.,,,. __ ,,,_,._,.. _____ """""'-""'11..,;:_.,,_;,..__,��--�-W ..... -..---•--•"'-�. 

Página 91 de 106 



'.' l • 

1r1,•J1■■r.11e1 

Requisitos Mínimos para Determinar la 
Excepción de Estudio de Impacto Ambiental 1 CGGIC-MEAM-F-02-15
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Reporte de Visita de Verificación Técnica para la 
Autorización del Registro de Consumidores de 
Sustancias Peligrosas y Nocivas para la Salud 
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Solicitud para la lmpartición de 
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3. Glosario

Acopio: Almacenamiento temporal de residuos provenientes de sus fuentes de 
generación u otras; para su posterior tratamiento, aprovechamiento o disposición 
final. 

Almacenamiento: Acción de retener temporalmente residuos sólidos en 
contenedores en tanto se procesen para su aprovechamiento, se entregan al 
servicio de recolección, se les de su tratamiento o disposición final. 

Ambiente: el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el 
hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás 
organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinado. 

Aprovechamiento de los Residuos: Conjunto de acciones cuyo objetivo es 
recuperar el valor económico de los residuos mediante su reutilización, 
remanufactura, rediseño, reciclado y recuperación de materiales o de energía. 

Árbol: Ser vivo de larga vida, estructura leñosa y que se compartimenta. El 
también llamado sujeto forestal otorga diversos beneficios al entorno urbano como: 
la captación de carbono, producción de oxígeno, mejoramiento del clima, 
amortiguamiento del ruido, aporte de sombra, estética al paisaje, captación de agua 
y hábitat de fauna. 

Árbol Patrimonial: Sujeto forestal que contiene relevancia histórica, valor 
paisajístico, tradicional, etnológico, artístico o como monumento natural para la 
sociedad tapatía, y en su caso se hubiese declarado por el ayuntamiento en los 
términos de los ordenamientos legales aplicables. 

Arbolado de Manejo Particular: Son todas aquellas especies arbóreas 
establecidas dentro de los límites de propiedad pública o privada y cuyo manejo 
corresponde al propietario o poseedor del mismo. 

Arbolado Público: Son todas aquellas especies arbóreas nativas o introducidas, 
que componen la fitosociología citadina, establecidas en el área de servidumbre, 
como son los espacios a lo largo de banquetas, camellones, glorietas, parques 
municipales, unidades deportivas y cementerios, así como aquellas ubicadas a lo 
largo de caminos periurbanos y en general, todo aquel que se encuentre en 
propiedades de utilidad pública. 

Arboricultura: ciencia que estudia el árbol como individuo en un contexto urbano, 
integrando los elementos de infraestructura urbana, fisiología vegetal y manejo. 
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Arborista: especialista en el cuidado de los árboles; conoce e identifica las 
necesidades de los árboles y está entrenado y equipado para proporcionarles un 
buen cuidado. 

Árbol en Estado Riesgoso: sujeto forestal que presenta condiciones 
desfavorables para mantenerse equilibrado y por razones inherentes a su 
desarrollo natural o provocado, tiene riesgo de caída. 

Áreas Verdes: conjunto de espacios urbanos y suburbanos cubiertos por 
vegetación natural o inducida. 

Basura: Se le llama a los residuos generados que se consideran sin valor, 
mezclados entre sí y concentrados en un espacio común, produciéndose en su 
fuente de origen, durante la recolección o disposición final, los cuales no reciben 
manejo alguno, ocasionando problemas sanitarios o ambientales. 

Cambio Climático: variación del clima atribuido directa o indirectamente a la 
actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global y se suma a la 
variabilidad natural del clima observada en períodos comparables. 

Compensación de Biomasa: es la restitución de masa arbórea que se requiere 
derivada del manejo de arbolado con el objetivo de mitigar la pérdida de los 
servicios ambientales que estos brindan. Para la valorización del arbolado, la 
Dirección de Medio ambiente considerará el lugar donde creció el árbol, salud, 
riesgos y conflictos. 

Composteo: el proceso de estabilización biológica de la fracción orgánica de los 
residuos sólidos bajo condiciones controladas, para obtener un mejorador orgánico 
de suelos. 

Concesionario: persona física o jurídica que, previa demostración de su 
capacidad técnica y financiera, recibe la autorización por parte de la autoridad 
municipal competente para el manejo, transporte y disposición final de los residuos 
sólidos municipales. 

Contaminación: la presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o 
cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico. 

Contenedores: recipientes ge material resistente y apropiado según las 
necesidades, utilizados para el almacenamiento de los residuos sólidos generados 
en centros de gran concentración de lugares que presenten difícil acceso, o bien en 
aquellas zonas donde se requieran. 
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Contingencia Ambiental: situación de riesgo ambiental derivada de actividades 
humanas o fenómenos naturales, que puede poner en peligro la integridad de uno 
o varios ecosistemas.

Convenio: acuerdo entre dos o más personas o entidades sobre un asunto. 

Daño Antropogénico: Daño ocasionado o inducido por alguna persona al 
arbolado, por ejemplo: retiro de la corteza en la periferia del tronco, encaminada a 
provocar la muerte del individuo; encalar o pintar el tallo del árbol. 

Desmoche: Poda severa realizada al árbol, sin criterio técnico, consistente en la 
acción de cortar parte del árbol, dejando muñones, sin ramas laterales grandes 
como para asumir el papel principal, provocando la pérdida de su estructura, 
afectando su salud y reduciendo su ciclo de vida. 

Dictamen forestal: documento técnico mediante el cual un perito forestal 
establece los requerimientos de manejo del arbolado urbano, basado en su estado 
fitosanitario, riesgo, conflicto y ubicación. Este dictamen permite obtener en 
determinado momento el permiso de manejo correspondiente y así prevenir algún 
tipo de accidente, darle mantenimiento a los árboles o derribarlos por motivo de 
construcción o bien por algún riesgo que representen. 

Dictamen: opinión o juicio técnico o pericial, que se emite y valida. 

Disposición Final: acción de depositar permanentemente los residuos en sitios y 
condiciones adecuados para evitar daños ambientales. 

Educación Ambiental: proceso de formación dirigido a toda la sociedad, tanto en 
el ámbito escolar como en el ámbito extraescolar, para facilitar la percepción 
integrada del ambiente a fin de lograr conductas más racionales a favor del 
desarrollo social y del ambiente. La educación ambiental comprende la asimilación 
de conocimientos, la formación de valores, el desarrollo de competencias y 
conductas con el propósito de garantizar la preservación de la vida. 

Estación de Transferencias: obra de ingeniería para transbordar los residuos 
sólidos, de los vehículos de recolección a los de transporte, a fin de conducirlos a 
los sitios de tratamiento o disposición final. 

Estado Fitosanitario: condición de salud que guarda un árbol y el cual se aprecia 
a simple vista por el vigor, color y turgencia de su follaje, o bien el marchitamiento 
ocasionado por daños inducidos, tanto físicos, antropogénicos, ambientales, o por 
el ataque de agentes patógenos. 
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Evaluación de Riesgo de Arbolado: Proceso de valoración de la probabilidad de 
que un árbol o partes de éste caigan y causen daños o lesiones. Se realiza para 
mejorar la seguridad pública y fomentar la longevidad de los árboles al predecir y 
prevenir fallas estructurales. 

Forestación: plantación de árboles, arbustos u ornamentales en cualquier espacio 
de nueva creación para área verde. 

Gases de Efecto Invernadero: aquellos componentes gaseosos de la atmósfera, 
tanto naturales como antropogénicos, que absorben y emiten radiación infrarroja. 

Generación: acción de producir residuos. 

Generador: persona física o jurídica que como resultado de sus actividades 
produzca residuos. 

Huerto Urbano: espacio al aire libre o de interior destinados al cultivo de verduras, 
hortalizas, frutas, legumbres, plantas aromáticas o hierbas medicinales, entre otras 
variedades, a escala doméstica. 

Impacto Ambiental: Modificación positiva o negativa al ambiente ocasionado por 
la acción del hombre o de la naturaleza. Cualquier efecto causante, producto de 
acciones de diversos tipos provocadas por el hombre en el ambiente y que 
producen un impacto a los recursos naturales. 

Inventario: documento que contiene la estimación de las emisiones 
antropogénicas por las fuentes y de la absorción por los sumideros. 

Manifestación de Impacto Ambiental: el documento mediante el cual se da a 
conocer, con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que 
generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso 
de que sea negativo. 

Manifiesto: documento oficial por el que el generador mantiene un estricto control 
sobre el tran�porte y destino de sus residuos. 

Medio Ambiente: espacio en el cual tienen lugar algún tipo de intercambio natural 
que hace posible la vida. 

Microgenerador de Residuos Sólidos Urbanos: Persona física o moral que 
genere una cantidad igual o mejor a 1 tonelada al año o su equivalente en otra 
unidad de medida de residuos sólidos urbanos. 
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Mitigación: aplicación de políticas y acciones destinadas a reducir las emisiones 
de las fuentes, para mejorar los sumideros de gases y compuestos de efecto 
invernadero. 

Perito forestal: Profesional o técnico experto en el manejo del arbolado 
urbano. 

Poda: acción de retiro de ramas o follaje de los sujetos forestales. 

Plan: es un instrumento de gestión pública empleado para propulsar el desarrollo 
social de un determinado territorio, que puede ser el federal, estatal o municipal en 
su conjunto o bien una subdivisión del mismo con metas de largo plazo. 

Plan de Acción Climática Metropolitano (PACmetro): El PACmetro es un 
instrumento de planeación estratégica alineado a los objetivos del Acuerdo de 
París, el cual integra de manera socialmente inclusiva y equitativa los componentes 
de adaptación y mitigación, resaltando así las interdependencias para una 
implementación eficaz y eficiente. 

Plan de Contingencia Atmosférica Interno (PCAI): es un conjunto de estrategias, 
acciones y procedimientos que permiten prevenir, controlar y atender a la población 
laboral específica de alguna organización que por el tipo de funciones que realiza 
(actividades en la- vía pública y al aire libre) está expuesta a los episodios por 
emisiones atmosféricas que se presentan cuando los tiempos y concentraciones de 
exposición del contaminante(s) atmosférico(s) exceden los límites máximos 
permisibles establecidos en las normas oficiales mexicanas. 

Punto Limpio Soterrado: Infraestructura pública, soterrada, con sistema de 
elevación hidráulico que se compone de cuatro buzones para el depósito y 
almacenamiento diferenciado de residuos sólidos urbanos clasificados en Metales; 
Papel y Cartón; Plásticos y PET; y Restos. 

Punto Limpio de tipo "Contendores Clasificados": Módulo integrado por 
contenedores para el depósito y almacenamiento diferenciado de los residuos 
sólidos susceptibles a reciclaje, que es instalado al interior de un predio o acción 
urbanística. Este módulo debe atender las especificaciones que dictamine la 
Dirección de Medio Ambiente. 

Prevención: el conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el 
deterioro del ambiente. 

Preservación: el conjunto de disposiciones y medidas para mantener las 
condiciones que propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat 
naturales, así como conservar las poblaciones viables de especies de sus entornos 
naturales y los componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitats naturales. 
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Programa: instrumento rector derivado de la planificación institucional, destinado al 
cumplimiento de las funciones de una organizaci9n, por el cual se establece el 
orden de actuación, así como los objetos o metas, cuantificables o no (en términos 
de un resultado final), que se cumplirán a través de la integración de un conjunto de 
esfuerzos y para lo cual se requiere combinar recursos humanos, tecnológicos, 
materiales y financieros; específica tiempos y espacio en los que se va a 
desarrollar y atribuye responsabilidad a una o varias unidades ejecutoras 
debidamente coordinadas. 

Proyecto: conjunto de obra o acciones específicas necesarias para alcanzar los 
objetivos y metas definidas por un programa, tendiente a la obtención de resultados 
concretos de acuerdo al ámbito de competencia y responsabilidad de cada unidad, 
y que pueden planificarse, analizarse y ejecutarse administrativamente, en forma 
independiente un proyecto, por definición, está orientado hacia la acción; un 
conjunto de proyectos conformará un subprograma o programa. 

Protección: conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar 
su deterioro. 

Reciclaje: método de tratamiento que consiste en la transformación de los residuos 
con fines productivos. 

Recolección: acción de transferir los residuos al equipo destinado a conducirlos a 
las instalaciones de almacenamiento, tratamiento o reusó, o a los sitios para su 
disposición final. 

Registro: documento donde se relacionan ciertos acontecimientos o cosas; 
especialmente aquellos que deben constar permanentemente de forma oficial. 

Reforestación: repoblación de árboles, arbustos, ornamentales en áreas donde ya 
existían o se presumen su existencia. 

Relleno Sanitario: método de ingeniería para la disposición final de los residuos 
sólidos que se generan en el municipio, los cuales se depositan, se esparcen, 
compactan al menor volumen práctico posible y se cubre con una capa de tierra al 
término de las operaciones del día y que cuenta con los sistemas para el control de 
la contaminación que de esta actividad se produce. 

Residuo: cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, 
transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad 
no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó. 
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Residuos Sólidos Urbanos: Los generados en las casas habitación, que resultan 
de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de 
los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los 
residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en 
la vía pública que generen residuos con características domiciliarias, y los 
resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean 
considerados por las leyes o reglamentos en la materia como residuos de otra 
índole. 

Riesgo: probabilidad de que se produzca un daño en las personas, en uno o varios 
ecosistemas, originado por un fenómeno natural o antropológico. 

Separación de Residuos: Proceso por el cual se hace una selección de los 
residuos en función de sus características con la finalidad de utilizarlos para su 
reciclaje o reúso. 

Técnico en Manejo de Áreas Verdes: Persona encargada de la instalación, 
conservación y restauración de las áreas destinadas al esparcimiento, recreación y 
uso deportivo. Se ocupa de la conservación y reposición de los elementos 
vegetales y no vegetales, preparar y aplica tratamientos fitosanitarios, optimiza el 
aprovechamiento de agua, verifica que las necesidades hídricas de las plantas 
estén cubiertas y se encarga de las composiciones paisajísticas. 

Tratamiento: acción de transformar los residuos por medio de la cual se cambian 
sus características, con la finalidad de evitar daños al ambiente. 

Verificación: mediación de las emisiones de gases o partículas sólidas o líquidas a 
la atmósfera, provenientes de vehículos automotores. 

Vertedero: es el sitio cuya finalidad es la recepción de los residuos municipales y 
que por sus características de diseño no puede ser clasificado como relleno 
sanitario. 

Viverista: se encarga fundamentalmente del cultivo y propagación de plantas en 
vivero, también realiza otras actividades como la aplicación de agroquímicos, 
injertos, y podas de formación a individuos jóvenes. 

Visto Bueno de Emisiones a la Atmósfera: Documento que se expide, previa 
verificación, respecto al correcto funcionamiento de los sistemas que regulan las 
emisiones a la atmósfera en los establecimientos dedicados a actividades 
comerciales e industriales. 
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