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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal DependenciaDependencia

17. Medio ambiente y cambio climático17. Medio ambiente y cambio climático 17. Medio ambiente y cambio climático17. Medio ambiente y cambio climático 20212021 Coordinación General de Gestión Integral de la CiudadCoordinación General de Gestión Integral de la Ciudad
  AlineaciónAlineación

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

EjeEje 5- Guadalajara ordenada y sustentable5- Guadalajara ordenada y sustentable
ObjetivoObjetivo O15. Fortalecer la planeación y gestión de acciones, campañas y estrategias que promuevan la cultura del cuidado del medio ambiente, así comoO15. Fortalecer la planeación y gestión de acciones, campañas y estrategias que promuevan la cultura del cuidado del medio ambiente, así como

la corresponsabilidad de la ciudadanía con el medio que lo rodea. la corresponsabilidad de la ciudadanía con el medio que lo rodea. 
EstrategiasEstrategias E15.1 Generar y analizar diagnósticos integrales para una gestión con base en el conocimiento.,E15.2 Fortalecer la gobernanza ambiental y laE15.1 Generar y analizar diagnósticos integrales para una gestión con base en el conocimiento.,E15.2 Fortalecer la gobernanza ambiental y la

corresponsabilidad ciudadana con la sustentabilidad.,E15.3 Conservar y mejorar la superficie verde intraurbana y la salud del arbolado.,E15.4.corresponsabilidad ciudadana con la sustentabilidad.,E15.3 Conservar y mejorar la superficie verde intraurbana y la salud del arbolado.,E15.4.
Fortalecer la estrategia acción climática municipal,E15.5. Consolidar el Programa de Gestión Integral de Residuos Base Cero.,E15.6. Reducir losFortalecer la estrategia acción climática municipal,E15.5. Consolidar el Programa de Gestión Integral de Residuos Base Cero.,E15.6. Reducir los
niveles de contaminación ambiental mediante la aplicación de políticas regulatorias más efectivasniveles de contaminación ambiental mediante la aplicación de políticas regulatorias más efectivas

Línea de AcciónLínea de Acción L15.1.1,L15.1.2,L15.1.3,L15.2.1,L15.2.2,L15.2.3,L15.2.4,L15.2.5,L15.2.6,L15.3.1,L15.3.2,L15.3.3,L15.3.4,L15.3.5,L15.3.6,L15.3.7,L15.4.1,L15.4.2,L15.4.3,L15.1.1,L15.1.2,L15.1.3,L15.2.1,L15.2.2,L15.2.3,L15.2.4,L15.2.5,L15.2.6,L15.3.1,L15.3.2,L15.3.3,L15.3.4,L15.3.5,L15.3.6,L15.3.7,L15.4.1,L15.4.2,L15.4.3,
L15.4.4,L15.4.5,L15.4.6,L15.4.7,L15.4.8,L15.4.9,L15.5.1,L15.5.2,L15.5.3,L15.5.4,L15.5.5,L15.5.6,L15.5.7,L15.5.8,L15.5.9,L15.6.1,L15.6.2,L15.6.3L15.4.4,L15.4.5,L15.4.6,L15.4.7,L15.4.8,L15.4.9,L15.5.1,L15.5.2,L15.5.3,L15.5.4,L15.5.5,L15.5.6,L15.5.7,L15.5.8,L15.5.9,L15.6.1,L15.6.2,L15.6.3

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DE VMEDIOS DE V
ERIFICACIÓNERIFICACIÓN

FUENTES DE FUENTES DE
INFORMACIÓINFORMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-cia deFrecuen-cia de

la mediciónla medición
FINFIN Contribuir al cuidado delContribuir al cuidado del

medio ambiente,medio ambiente,
generandogenerando

corresponsabilidad de lacorresponsabilidad de la
ciudadanía con el mediociudadanía con el medio
que le rodea, medianteque le rodea, mediante

acciones para laacciones para la
reducción de emisionesreducción de emisiones
de dióxido de carbonode dióxido de carbono
(CO2), y mitigando el(CO2), y mitigando el

cambio climático.cambio climático.

Número deNúmero de
toneladas detoneladas de
CO2CO2
reducido enreducido en
la ciudad.la ciudad.

SumatoriaSumatoria
de toneladasde toneladas
de CO2de CO2
capturadocapturado
por árbolespor árboles
en la ciudaden la ciudad
2020 + CO22020 + CO2
no emitidosno emitidos
por residuospor residuos
valorizadosvalorizados
+ C02+ C02
evitados porevitados por
otrosotros
proyectosproyectos
ambientales.ambientales.

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 34762.4734762.47 4400044000 Bases deBases de
datos edatos e
informe deinforme de
actividades.actividades.

Enlace deEnlace de
Evaluación yEvaluación y
Seguimiento.Seguimiento.

Los habitantes de laLos habitantes de la
ciudad participan en losciudad participan en los
proyectos de gestiónproyectos de gestión
integral de residuos y enintegral de residuos y en
el mantenimientoel mantenimiento
adecuado del arbolado.adecuado del arbolado.

PROPÓSITOPROPÓSITO Habitantes deHabitantes de
Guadalajara. Hombres yGuadalajara. Hombres y
mujeres de Guadalajaramujeres de Guadalajara

protegen de formaprotegen de forma
responsable el ambiente,responsable el ambiente,

Número deNúmero de
ciudadanosciudadanos
participantesparticipantes
en proyectosen proyectos
de mediode medio

SumatoriaSumatoria
dede
empleadosempleados
y/oy/o
propietariospropietarios

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 39543954 40004000 Bases deBases de
datos edatos e
informe deinforme de
actividades.actividades.

Enlace deEnlace de
Evaluación yEvaluación y
Seguimiento.Seguimiento.

Los propietarios yLos propietarios y
empleados de girosempleados de giros
comerciales soncomerciales son
consientes de laconsientes de la
implementación deimplementación de
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mediante acciones quemediante acciones que
reducen las emisiones dereducen las emisiones de

dióxido de carbono ydióxido de carbono y
mitigan el cambiomitigan el cambio

climático.climático.

ambiente.ambiente. dede
propietariospropietarios
de girosde giros
comercialescomerciales
capacitadoscapacitados
en el tramiteen el tramite
de microgende microgen
erador + verierador + veri
ficacionesficaciones
ambientalesambientales
realizados arealizados a
comercios.comercios.

acciones de regulación yacciones de regulación y
protección ambiental paraprotección ambiental para
reducir los impactos.reducir los impactos.

ComponenteComponente
1.1.

Masa forestal y superficieMasa forestal y superficie
verde incrementadasverde incrementadas

Número deNúmero de
toneladas detoneladas de
CO2CO2
capturadocapturado
por árbolespor árboles
en la ciudad.en la ciudad.

SumatoriaSumatoria
de toneladasde toneladas
de CO2de CO2
capturadocapturado
por árbolespor árboles
en la ciudad.en la ciudad.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 28322832 30003000 Bases deBases de
datos edatos e
indicadoresindicadores
de gestión.de gestión.

Área deÁrea de
CambioCambio
Climático.Climático.

Aumenta el número deAumenta el número de
árboles totales en laárboles totales en la
ciudad.ciudad.

ActividadActividad
1.1.1.1.

Impermeabilización deImpermeabilización de
azoteas de edificiosazoteas de edificios

públicos municipales conpúblicos municipales con
material blanco.material blanco.

Número deNúmero de
metrosmetros
cuadradoscuadrados
de azoteasde azoteas
rojas impermrojas imperm
eabilizadas aeabilizadas a
color blanco.color blanco.

SumatoriaSumatoria
de metrosde metros
cuadradoscuadrados
de superficiede superficie
impermeabiliimpermeabili
zada a colorzada a color
blanco.blanco.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 55045504 18001800 Bases deBases de
datos edatos e
indicadoresindicadores
de gestión.de gestión.

Área deÁrea de
CambioCambio
Climático.Climático.

Los administradores deLos administradores de
los edificios determinan lalos edificios determinan la
época de impermeabilizarépoca de impermeabilizar
los techos.los techos.

ActividadActividad
1.2.1.2.

Plantación de árboles.Plantación de árboles. Número deNúmero de
árbolesárboles
plantados.plantados.

SumatoriaSumatoria
de árbolesde árboles
plantados.plantados.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2003420034 2100021000 Bases deBases de
datos edatos e
indicadoresindicadores
de gestión.de gestión.

Área deÁrea de
ArboladoArbolado
Urbano.Urbano.

Se cuenta con elSe cuenta con el
suficiente arbolado parasuficiente arbolado para
plantar.plantar.

ActividadActividad
1.3.1.3.

Producción de árbolesProducción de árboles
nativos.nativos.

Número deNúmero de
árbolesárboles
nativosnativos
producidos.producidos.

SumatoriaSumatoria
de árbolesde árboles
nativosnativos
producidos.producidos.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1261012610 1740017400 Bases deBases de
datos edatos e
indicadoresindicadores
de gestión.de gestión.

Área deÁrea de
ArboladoArbolado
Urbano.Urbano.

Las plántulas y/o esquejesLas plántulas y/o esquejes
sembrados sobreviven sinsembrados sobreviven sin
presentar patologías.presentar patologías.

ActividadActividad
1.4.1.4.

Mantenimiento delMantenimiento del
arbolado.arbolado.

Número deNúmero de
serviciosservicios
realizados alrealizados al
arbolado.arbolado.

SumatoriaSumatoria
de árbolesde árboles
intervenidosintervenidos
porpor
intervenciónintervención
de empresade empresa
y/o cuadrillay/o cuadrilla
de arboladode arbolado

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1659916599 1500015000 Bases deBases de
datos edatos e
indicadoresindicadores
de gestión.de gestión.

Área deÁrea de
ArboladoArbolado
Urbano.Urbano.

Las empresas contratadasLas empresas contratadas
realizan los servicios derealizan los servicios de
mantenimiento demantenimiento de
arbolado.arbolado.
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urbano.urbano.
ActividadActividad

1.5.1.5.
Siembra de plantas deSiembra de plantas de
ornato en corredoresornato en corredores

verdes para el incrementoverdes para el incremento
de jardines polinizadores.de jardines polinizadores.

Número deNúmero de
plantasplantas
plantadas enplantadas en
los jardines plos jardines p
olinizadores.olinizadores.

SumatoriaSumatoria
de plantasde plantas
en losen los
jardines polijardines poli
nizadores.nizadores.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2000020000 4000040000 Bases deBases de
datos edatos e
indicadoresindicadores
de gestión.de gestión.

Área deÁrea de
ArboladoArbolado
Urbano.Urbano.

Los Jardines PolinizadoresLos Jardines Polinizadores
se dan en adopción y sese dan en adopción y se
mantienen en buenmantienen en buen
estado.estado.

ActividadActividad
1.6.1.6.

Dictaminación delDictaminación del
arbolado urbano.arbolado urbano.

PorcentajePorcentaje
dede
dictámenesdictámenes
emitidos.emitidos.

(Número de(Número de
dictámenesdictámenes
emitidos /emitidos /
número denúmero de
solicitudessolicitudes
de dictaminade dictamina
ción ingresación ingresa
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Bases deBases de
datos edatos e
indicadoresindicadores
de gestión.de gestión.

Área deÁrea de
ArboladoArbolado
Urbano.Urbano.

Se dictamina la totalidadSe dictamina la totalidad
de solicitudes ingresadas.de solicitudes ingresadas.

ComponenteComponente
2.2.

Residuos sólidos urbanosResiduos sólidos urbanos
y de manejo especialy de manejo especial

valorizados.valorizados.

Número deNúmero de
toneladas detoneladas de
CO2CO2
equivalenteequivalente
de residuosde residuos
valorizados.valorizados.

SumatoriaSumatoria
de toneladasde toneladas
de residuosde residuos
sólidossólidos
urbanos queurbanos que
no llegaronno llegaron
al rellenoal relleno
sanitario * elsanitario * el
factor defactor de
conversiónconversión
de emisionesde emisiones
de carbono.de carbono.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 31930.4731930.47 4090640906 Bases deBases de
datos edatos e
indicadoresindicadores
de gestión.de gestión.

Área deÁrea de
GestiónGestión
Integral deIntegral de
Residuos.Residuos.

Los habitantes depositanLos habitantes depositan
los residuos en loslos residuos en los
diversos contenedores dediversos contenedores de
separación.separación.

ActividadActividad
2.1.2.1.

Valorización de residuosValorización de residuos
recolectados en Puntosrecolectados en Puntos

Limpios.Limpios.

Número deNúmero de
toneladas detoneladas de
residuosresiduos
valorizadosvalorizados
en Puntosen Puntos
Limpios.Limpios.

SumatoriaSumatoria
de toneladasde toneladas
de residuosde residuos
valorizadosvalorizados
en Puntosen Puntos
Limpios.Limpios.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2326.752326.75 30003000 Bases deBases de
datos edatos e
indicadoresindicadores
de gestión.de gestión.

Área deÁrea de
GestiónGestión
Integral deIntegral de
Residuos.Residuos.

Los habitantes de laLos habitantes de la
ciudad depositan en losciudad depositan en los
Puntos Limpios susPuntos Limpios sus
residuos solidosresiduos solidos
valorizables.valorizables.

ActividadActividad
2.2.2.2.

Recuperación de Vidrio.Recuperación de Vidrio. Número deNúmero de
toneladastoneladas
vidriovidrio
recuperado.recuperado.

SumatoriaSumatoria
de toneladasde toneladas
de vidriode vidrio
valorizadas.valorizadas.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 85.8385.83 9090 Bases deBases de
datos edatos e
indicadoresindicadores
de gestión.de gestión.

Área deÁrea de
GestiónGestión
Integral deIntegral de
Residuos.Residuos.

Los habitantes de laLos habitantes de la
ciudad depositan el vidriociudad depositan el vidrio
en los contenedores.en los contenedores.

ActividadActividad
2.3.2.3.

Separación de residuos enSeparación de residuos en
dependenciasdependencias
municipales.municipales.

Número deNúmero de
toneladas detoneladas de
residuoresiduo
acopiado en acopiado en 
dependenciadependencia

SumatoriaSumatoria
de toneladasde toneladas
de residuosde residuos
valorizadasvalorizadas
en dependenen dependen

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3.1783.178 55 Bases deBases de
datos edatos e
indicadoresindicadores
de gestión.de gestión.

Área deÁrea de
GestiónGestión
Integral deIntegral de
Residuos.Residuos.

Los servidores públicosLos servidores públicos
depositan los residuos endepositan los residuos en
los puntos de separación.los puntos de separación.
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ss
municipales.municipales.

ciascias
municipales.municipales.

ActividadActividad
2.4.2.4.

Aprovechamiento deAprovechamiento de
residuos orgánicos yresiduos orgánicos y

forestales.forestales.

Número deNúmero de
toneladas detoneladas de
residuosresiduos
orgánicos yorgánicos y
forestales.forestales.

SumatoriaSumatoria
de toneladasde toneladas
de residuosde residuos
orgánicos yorgánicos y
forestales traforestales tra
nsformados.nsformados.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 10088.8710088.87 1100011000 Bases deBases de
datos edatos e
indicadoresindicadores
de gestión.de gestión.

Área deÁrea de
GestiónGestión
Integral deIntegral de
Residuos.Residuos.

Se aprovecha la cantidadSe aprovecha la cantidad
de residuos forestalesde residuos forestales
entregados a los Viverosentregados a los Viveros
Municipales.Municipales.

ActividadActividad
2.5.2.5.

Realización del TianguisRealización del Tianguis
del Recycle.del Recycle.

Número deNúmero de
toneladas detoneladas de
residuo enresiduo en
Tianguis delTianguis del
Recycle.Recycle.

SumatoriaSumatoria
de toneladasde toneladas
de residuosde residuos
acopiados enacopiados en
el Tianguisel Tianguis
del Recycle.del Recycle.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 137.34137.34 140140 Bases deBases de
datos edatos e
indicadoresindicadores
de gestión.de gestión.

Área deÁrea de
GestiónGestión
Integral deIntegral de
Residuos.Residuos.

Las personas entreguenLas personas entreguen
residuos en los Tianguisresiduos en los Tianguis
del Recycle.del Recycle.

ActividadActividad
2.6.2.6.

Recolección de TetraRecolección de Tetra
Pack.Pack.

Número deNúmero de
toneladas detoneladas de
Tetra Pack.Tetra Pack.

SumatoriaSumatoria
de toneladasde toneladas
de Tetrade Tetra
PackPack
acopiado.acopiado.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 23.2723.27 2525 Bases deBases de
datos edatos e
indicadoresindicadores
de gestión.de gestión.

Área deÁrea de
GestiónGestión
Integral deIntegral de
Residuos.Residuos.

Los habitantes deLos habitantes de
Guadalajara depositen elGuadalajara depositen el
Tetra Pack en losTetra Pack en los
contenedores.contenedores.

ActividadActividad
2.7.2.7.

Recolección de residuosRecolección de residuos
en Eventos Públicos Baseen Eventos Públicos Base

0.0.

Número deNúmero de
toneladas detoneladas de
residuoresiduo
recolectadorecolectado
en Eventosen Eventos
PúblicosPúblicos
Base 0.Base 0.

SumatoriaSumatoria
de toneladasde toneladas
de residuosde residuos
valorizadasvalorizadas
en eventosen eventos
públicospúblicos
Base 0.Base 0.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5.325.32 00 Bases deBases de
datos edatos e
indicadoresindicadores
de gestión.de gestión.

Área deÁrea de
GestiónGestión
Integral deIntegral de
Residuos.Residuos.

Las personasLas personas
participación en losparticipación en los
eventos públicos para laeventos públicos para la
valorización de residuos.valorización de residuos.

ActividadActividad
2.8.2.8.

Contratación deContratación de
recolección de residuos arecolección de residuos a

giros comerciales.giros comerciales.

Número deNúmero de
girosgiros
comercialescomerciales
queque
contrataroncontrataron
lala
recolección.recolección.
de residuos.de residuos.

SumatoriaSumatoria
de contratosde contratos
de microde micro
generadorgenerador
emitidos.emitidos.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 20392039 25002500 Bases deBases de
datos edatos e
indicadoresindicadores
de gestión.de gestión.

Área deÁrea de
GestiónGestión
Integral deIntegral de
Residuos.Residuos.

Los propietarios de girosLos propietarios de giros
comerciales contratan lacomerciales contratan la
recolección de residuosrecolección de residuos
en la ciudad.en la ciudad.

ActividadActividad
2.9.2.9.

Recuperación de Aceite.Recuperación de Aceite. Número deNúmero de
toneladas detoneladas de
aceiteaceite
recuperados.recuperados.

SumatoriaSumatoria
de toneladasde toneladas
de aceitede aceite
residualresidual
acopiadas.acopiadas.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1.311.31 22 Bases deBases de
datos edatos e
indicadoresindicadores
de gestión.de gestión.

Área deÁrea de
GestiónGestión
Integral deIntegral de
Residuos.Residuos.

Los propietarios deLos propietarios de
comercios depositen elcomercios depositen el
aceite residual en losaceite residual en los
contenedores especialescontenedores especiales
de aceite.de aceite.

ComponenteComponente
3.3.

Capacitación ciudadana.Capacitación ciudadana. Número deNúmero de
ciudadanosciudadanos

SumatoriaSumatoria
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 316307316307 320000320000 Base deBase de
datos edatos e

DepartamentDepartament
o deo de

Voluntad de losVoluntad de los
ciudadanos a capacitarse.ciudadanos a capacitarse.

                               4 / 6                               4 / 6



capacitados.capacitados. ciudadanosciudadanos
capacitadoscapacitados
a través dea través de
redesredes
sociales +sociales +
ciudadanosciudadanos
participantesparticipantes
enen
programasprogramas
dede
educacióneducación
digital +digital +
hombres yhombres y
mujeresmujeres
capacitados capacitados 
presencialmpresencialm
ente.ente.

Indicadores.Indicadores. EducaciónEducación
Ambiental yAmbiental y
Área deÁrea de
GestiónGestión
Integral deIntegral de
Residuos.Residuos.

ActividadActividad
3.1.3.1.

Operación de HuertosOperación de Huertos
Urbanos municipales.Urbanos municipales.

Número deNúmero de
HuertosHuertos
Urbanos enUrbanos en
operación.operación.

SumatoriaSumatoria
de Huertosde Huertos
Urbanos conUrbanos con
producciónproducción
dede
hortalizas.hortalizas.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1111 1515 Bases deBases de
datos edatos e
IndicadoresIndicadores
de gestión.de gestión.

Área deÁrea de
CambioCambio
Climático.Climático.

Que se presente unaQue se presente una
plaga en las hortalizas oplaga en las hortalizas o
que se presentenque se presenten
condiciones climáticas ycondiciones climáticas y
de suelo adversas.de suelo adversas.

ActividadActividad
3.2.3.2.

Atención a denunciasAtención a denuncias
ambientales y verificaciónambientales y verificación

a comercios para ela comercios para el
cumplimiento de lacumplimiento de la

normatividad ambiental,normatividad ambiental,
previo al otorgamiento deprevio al otorgamiento de

licencias.licencias.

Número deNúmero de
comercioscomercios
verificados yverificados y
denunciasdenuncias
atendidas.atendidas.

SumatoriaSumatoria
de verificacide verificaci
onesones
realizadas + realizadas + 
verificacioneverificacione
s paras para
emisión deemisión de
anuencias +anuencias +
vistosvistos
buenos +buenos +
verificaciónverificación
dede
denunciasdenuncias
ambientales.ambientales.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 19151915 19151915 Bases deBases de
datos edatos e
indicadoresindicadores
de gestión.de gestión.

Área deÁrea de
ProtecciónProtección
Ambiental.Ambiental.

Que la población noQue la población no
realice denunciasrealice denuncias
ambientales o no seambientales o no se
ingresen solicitudes deingresen solicitudes de
renovación y licencia derenovación y licencia de
comercios.comercios.

Actividad 3.3Actividad 3.3 Regulación delRegulación del
cumplimiento ambientalcumplimiento ambiental
de giros comerciales y dede giros comerciales y de
prestación de servicios.prestación de servicios.

Número deNúmero de
dictámenesdictámenes
de impacto yde impacto y
riesgoriesgo

SumatoriaSumatoria
dede
dictámenesdictámenes
de impacto yde impacto y

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 9595 100100 Bases deBases de
datos edatos e
indicadoresindicadores
de gestión.de gestión.

Área deÁrea de
ProtecciónProtección
Ambiental.Ambiental.

Que se presentenQue se presenten
estudios de impactoestudios de impacto
ambiental para evaluarse.ambiental para evaluarse.
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ambientalambiental
emitidosemitidos

riesgoriesgo
ambiental deambiental de
accionesacciones
urbanísticasurbanísticas
++
dictámenesdictámenes
de impacto yde impacto y
riesgoriesgo
ambientalambiental
para ductospara ductos
y canalizacioy canalizacio
nes +nes +
dictámenesdictámenes
de no requerde no requer
imiento de laimiento de la
manifestaciómanifestació
n de impacton de impacto
emitidos.emitidos.

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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