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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 Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto

20 Medio ambiente y cambio climático20 Medio ambiente y cambio climático 20.1 Medio ambiente20.1 Medio ambiente 20192019 Dirección de Medio AmbienteDirección de Medio Ambiente
  AlineaciónAlineación

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

EjeEje 5- Guadalajara ordenada y sustentable5- Guadalajara ordenada y sustentable
ObjetivoObjetivo O14. Impulsar una agenda ambiental sostenible para Guadalajara que permita incrementar la superficie verde intraurbana, reforestar de formaO14. Impulsar una agenda ambiental sostenible para Guadalajara que permita incrementar la superficie verde intraurbana, reforestar de forma

intensiva el espacio público y mejorar la salud del arbolado municipal, así como proteger de manera efectiva la vida silvestre y los recursosintensiva el espacio público y mejorar la salud del arbolado municipal, así como proteger de manera efectiva la vida silvestre y los recursos
naturales.naturales.

EstrategiasEstrategias E14.1. Proteger y garantizar el equilibrio ambiental de las áreas naturales.,E14.2. Propiciar el uso y manejo sustentable del agua.,E14.3. ConservarE14.1. Proteger y garantizar el equilibrio ambiental de las áreas naturales.,E14.2. Propiciar el uso y manejo sustentable del agua.,E14.3. Conservar
y mejorar la superficie verde intraurbana y la salud del arbolado.,E14.4. Estrategia de adaptación al cambio climático.,E14.5. Fomentar prácticas yy mejorar la superficie verde intraurbana y la salud del arbolado.,E14.4. Estrategia de adaptación al cambio climático.,E14.5. Fomentar prácticas y
hábitos enfocados a la convivencia equilibrada, la sustentabilidad ambiental y la cortesía urbana.hábitos enfocados a la convivencia equilibrada, la sustentabilidad ambiental y la cortesía urbana.

Línea de AcciónLínea de Acción L14.1.1. Emitir los decretos de protección ambiental y las bases normativas para la gestión sustentable de las áreas naturales del municipio,L14.1.1. Emitir los decretos de protección ambiental y las bases normativas para la gestión sustentable de las áreas naturales del municipio,
incluyendo la Barranca de Oblatos-Huentitán, el Bosque Los Colomos y el Parque Agua Azul.,L14.2.1. Generar políticas públicas participativasincluyendo la Barranca de Oblatos-Huentitán, el Bosque Los Colomos y el Parque Agua Azul.,L14.2.1. Generar políticas públicas participativas
para propiciar el uso y manejo sustentable del agua.,L14.3.2. Involucrar a empresas, universidades y otras organizaciones en programas depara propiciar el uso y manejo sustentable del agua.,L14.3.2. Involucrar a empresas, universidades y otras organizaciones en programas de
adopción de espacios verdes y del arbolado urbano.,L14.3.3. Aplicar un programa de sustitución de arbolado de riesgo.,L14.4.1.Otorgar incentivosadopción de espacios verdes y del arbolado urbano.,L14.3.3. Aplicar un programa de sustitución de arbolado de riesgo.,L14.4.1.Otorgar incentivos
a la adopción de energía solar, techos verdes y sustitución de focos incandescentes por tecnología LED.,L14.4.3. Impulsar una política dea la adopción de energía solar, techos verdes y sustitución de focos incandescentes por tecnología LED.,L14.4.3. Impulsar una política de
gobierno sustentable que garantice el cumplimiento de las obligaciones en la materia de todos los sujetos de derecho que reciban recursosgobierno sustentable que garantice el cumplimiento de las obligaciones en la materia de todos los sujetos de derecho que reciban recursos
públicos y fomente la educación ambiental en toda la sociedad.,L14.5.1. Desarrollar proyectos e intervenciones educativas en espacios públicos ypúblicos y fomente la educación ambiental en toda la sociedad.,L14.5.1. Desarrollar proyectos e intervenciones educativas en espacios públicos y
calles.calles.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio a SJulio a S
eptiembreptiembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Enero a Enero a
DiciembrDiciembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribiur aContribiur a

O14. ImpulsarO14. Impulsar
una agendauna agenda
ambientalambiental

sostenible parasostenible para
Guadalajara queGuadalajara que

permitapermita
incrementar laincrementar la

superficie verdesuperficie verde
intraurbana,intraurbana,
reforestar dereforestar de

forma intensivaforma intensiva

PorcentPorcent
aje de caje de c
ompromomprom
isos cuisos cu
mplidosmplidos
..

(Númer(Númer
o de coo de co
mpromimpromi
sos cumsos cum
plidos / plidos / 
CantidaCantida
d de cod de co
mpromimpromi
sos ratifsos ratif
icadosicados
enen
materiamateria

EstratégEstratég
icoico

CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% Quinta yQuinta y
sexta esexta e
ncuestancuesta
de percde perc
epción cepción c
iudadaniudadan
a sobrea sobre
calidadcalidad
de vidade vida
2016 y2016 y
2018.2018.

JaliscoJalisco
CómoCómo
Vamos.Vamos.

2525 AvanzaAvanza
mos conmos con
forme aforme a
las activlas activ
idades idades
prograprogra
madas.madas.

5050 Se tieneSe tiene
unun

avance avance
proporciproporci

onalonal
con lascon las
metas ymetas y
el presuel presu
puestopuesto
anual aanual a
utorizadutorizad

o.o.

8080 LogramLogram
osos

avanzaravanzar
conformconform
e a los ee a los e
stablecistableci
do y dedo y de
formaforma

paralelaparalela
evaluaevalua

mos el rmos el r
esultadesultad

100100 CumpliCumpli
mos conmos con
los objelos obje
tivos esttivos est
ablecidoablecido
s en las en la
agendaagenda
para elpara el

añoaño
2019.2019.
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el espacioel espacio
público ypúblico y

mejorar la saludmejorar la salud
del arboladodel arbolado

municipal, asímunicipal, así
como protegercomo proteger

de manerade manera
efectiva la vidaefectiva la vida
silvestre y lossilvestre y los

recursosrecursos
naturales.naturales.

mediante lamediante la
aplicación deaplicación de

políticaspolíticas
ambientalesambientales

locales.locales.

dede
medio amedio a
mbientembiente
).).

os deos de
las proglas prog
ramas.ramas.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

La ciudad deLa ciudad de
GuadalajaraGuadalajara

institucionalizainstitucionaliza
una políticauna política

ambiental. queambiental. que
preserva elpreserva el
hábitat y loshábitat y los
ecosistemasecosistemas

urbanos.urbanos.

PorcentPorcent
aje de aaje de a
rbolado rbolado 
atendidatendid
o.o.

(Númer(Númer
o deo de
zonaszonas
con arbcon arb
olado atolado at
endido /endido /
Total deTotal de
zonas pzonas p
rioritaririoritari
as progras progr
amadasamadas
).).

EstratégEstratég
icoico

CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

00 75%75% MunicipiMunicipi
o de Guo de Gu
adalajaradalajar
a.a.

DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbientembiente
..

00 Aun noAun no
inicia el inicia el
PrograProgra
ma dema de

Derribo.Derribo.

2323 En este En este
trimestrtrimestr
e arrance arranc
amos el amos el
PrograProgra
ma dema de

Derribo.Derribo.

6969 En este En este
trimestrtrimestr

e see se
avanzoavanzo
el 46%el 46%

del totaldel total
de lade la

meta esmeta es
tablecidtablecid

a.a.

92.392.3 En elEn el
último túltimo t
rimestrerimestre
se atense aten
dierondieron
12 de12 de
los 13los 13

zonas pzonas p
rioritaririoritari
as progras progr
amadasamadas

..
PROPÓ-PROPÓ-

SITOSITO
La ciudad deLa ciudad de
GuadalajaraGuadalajara

institucionalizainstitucionaliza
una políticauna política

ambiental. queambiental. que
preserva elpreserva el
hábitat y loshábitat y los
ecosistemasecosistemas

urbanos.urbanos.

ToneladTonelad
as deas de
carbonocarbono
equivalequival
ente no ente no 
emitidaemitida
s por prs por pr
oyectos oyectos 
implemimplem
entadosentados
en la Diren la Dir
ecciónección
dede

(Tonela(Tonela
das dedas de
carbonocarbono
equivalequival
ente noente no
emitidoemitido
porpor
residuosresiduos
que noque no
llegaronllegaron
alal
relleno relleno 
sanitarisanitari

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 20,00020,000 MunicipiMunicipi
o de Guo de Gu
adalajaradalajar
a.a.

DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbientembiente
..

00 La calcuLa calcu
ladoraladora

de emiside emisi
ones deones de
DióxidoDióxido

dede
CarbonoCarbono

(CO2)(CO2)
aun se aun se

encuentencuent
ra en rera en re
visión.visión.

00 La calcuLa calcu
ladoraladora
CO2CO2

aún se aún se
encuentencuent
ra en rera en re
visión.visión.

1515 Se han Se han
capturacaptura

dodo
2,760 to2,760 to
neladasneladas

dede
DióxidoDióxido

dede
CarbonoCarbono

(CO2)(CO2)
por arbopor arbo
lado enlado en

lala

92579257 Se han Se han
capturacaptura

dodo
2,776 to2,776 to
neladasneladas

dede
DióxidoDióxido

dede
CarbonoCarbono

(CO2)(CO2)
por arbopor arbo
lado enlado en

lala
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Medio AMedio A
mbientembiente
..

o + Tono + Ton
eladaseladas
dede
dióxidodióxido
dede
carbonocarbono
capturacaptura
do por ado por a
rboladorbolado
en laen la
ciudad)ciudad)

ciudadciudad
yy

12,674 t12,674 t
oneladaonelada

s des de
CO2 no CO2 no
emitidaemitida

s pors por
residuosresiduos
que noque no
llegaronllegaron

alal
relleno relleno
sanitarisanitari

o.o.

ciudadciudad
y 6,481 y 6,481
toneladtonelad
as deas de

CO2 no CO2 no
emitidaemitida

s pors por
residuosresiduos
que noque no
llegaronllegaron

alal
relleno relleno
sanitarisanitari

o.o.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

La ciudad deLa ciudad de
GuadalajaraGuadalajara

institucionalizainstitucionaliza
una políticauna política

ambiental. queambiental. que
preserva elpreserva el
hábitat y loshábitat y los
ecosistemasecosistemas

urbanos.urbanos.

PorcentPorcent
aje deaje de
residuosresiduos
valorizavaloriza
dos resdos res
pecto alpecto al
total detotal de
residuosresiduos
generadgenerad
os en el os en el 
municipmunicip
io.io.

(Tonela(Tonela
das dedas de
residuosresiduos
valorizavaloriza
dos / Todos / To
neladasneladas
dede
residuosresiduos
generadgenerad
os en el os en el 
municipmunicip
io).io).

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

11 2%2% MunicipiMunicipi
o de Guo de Gu
adalajaradalajar
a.a.

DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbientembiente
..

0.170.17 ResiduoResiduo
s ingress ingres
ados al ados al
mercadmercad
o de valo de val
orizacióorizació

n.n.

0.0070.007 ResiduoResiduo
s que ses que se
reincorpreincorp
oran aoran a

lala
cadena cadena
productiproducti

va.va.

0.3110.311 PorcentPorcent
aje deaje de

residuosresiduos
valorizavaloriza
dos endos en
puntospuntos
limpioslimpios
segúnsegún
el total el total

generadgenerad
o en Guo en Gu
adalajaradalajar

a.a.

0.310.31 CorrespCorresp
onde aonde a

loslos
residuosresiduos
valorizavaloriza
bles enbles en

loslos
puntospuntos
limpioslimpios

enen
relaciónrelación
a la cana la can
tidad detidad de
residuosresiduos
generadgenerad
os en Gos en G
uadalajuadalaj

ara.ara.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Manejo deManejo de
arbolado.arbolado.

PorcentPorcent
aje delaje del
manejo manejo 
adecuaadecua
do en eldo en el
arboladarbolad
o.o.

(Númer(Númer
oo
árboles árboles 
podadopodado
s + derrs + derr
ibadosibados
+ sanea+ sanea
dos pordos por

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

8383 100%100% DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbientembiente
..

BitácoraBitácora
de lade la
UnidadUnidad
de Arbolde Arbol
adoado
UrbanoUrbano
e informe inform
es dees de

1010 Aun noAun no
inicia el inicia el
PrograProgra
ma dema de

Derribo.Derribo.
LosLos

árbolesárboles
que seque se

1515 10% del10% del
primer tprimer t
rimestrerimestre

y 5%y 5%
del segdel seg
undo triundo tri
mestre.mestre.

SeSe

6060 Con elCon el
trabajotrabajo
de la ede la e
mpresampresa
licitadalicitada
y el proy el pro
grama grama

GuadalaGuadala

100100 Se realiSe reali
zaronzaron
todostodos

los servilos servi
cios porcios por
la emprla empr

esaesa
licitadalicitada
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la emprla empr
esa conesa con
tratada/tratada/
NúmeroNúmero
dede
arboles arboles 
prograprogra
madosmados
parapara
recibir crecibir c
ualquierualquier
acciónacción
dede
manejo)manejo)
*100.*100.

trabajostrabajos
realizadrealizad
os por cos por c
ontratistontratist
as.as.

han mahan ma
nejado,nejado,
han sidohan sido

porpor
parteparte

del Progdel Prog
rama Grama G
uadalajuadalaj

araara
Verde.Verde.

trabajotrabajo
en conjen conj

untounto
con la econ la e
mpresampresa
licitadalicitada
para el para el
PrograProgra

ma Guama Gua
dalajaradalajara
Verde.Verde.

jarajara
VerdeVerde

sese
avanzoavanzo
con elcon el
25%25%

durantedurante
el 3er. Tel 3er. T
rimestrerimestre

..

(la cual (la cual
concluyconcluy
o servicio servici
os el trios el tri
mestre mestre
pasado)pasado)
. El prog. El prog
rama corama co
ntinuo ntinuo

GuadalaGuadala
jarajara

VerdeVerde
realizórealizó
en este en este
trimestrtrimestr
e 3,200 e 3,200
servicioservicio
s (272s (272

derribosderribos
y 2,928y 2,928
podas)podas)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Derribo deDerribo de
árboles secosárboles secos
y/o riesgosos.y/o riesgosos.

PorcentPorcent
aje deaje de
arboles arboles 
riesgosoriesgoso
s atendis atendi
dos.dos.

(Total(Total
dede
árbolesárboles
secossecos
y/o riesy/o ries
gosos ingosos in
tervenidtervenid
os poros por
la emprla empr
esa conesa con
tratadatratada
/ Total/ Total
dede
árboles árboles 
riesgosoriesgoso
s dictas dicta
minadominado
s paras para
el progrel progr
ama deama de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbientembiente
..

ReporteReporte
s de las de la
UnidadUnidad
de Arbolde Arbol
adoado
UrbanoUrbano
e informe inform
es dees de
trabajostrabajos
realizadrealizad
os por cos por c
ontratistontratist
as.as.

88 Aun noAun no
inicia el inicia el
PrograProgra
ma dema de

Derribo.Derribo.
LosLos

árbolesárboles
que seque se
han mahan ma
nejado,nejado,
han sidohan sido

porpor
parteparte

del Progdel Prog
rama Grama G
uadalajuadalaj

araara
Verde.Verde.

2424 8% del8% del
primer tprimer t
rimestrerimestre
y 16%y 16%
del segdel seg
undo.undo.

SeSe
trabajotrabajo
en conjen conj

untounto
con la econ la e
mpresampresa
licitadalicitada
para el para el
prograprogra
ma Guama Gua
dalajaradalajara
Verde.Verde.

100100 EmpresEmpres
aa

licitada licitada
completcomplet

aronaron
sus actisus acti
vidades vidades
prospecprospec
tadas altadas al
100% y 100% y
PrograProgra
ma perma per
manentmanent
e Gdle Gdl
VerdeVerde
realizorealizo

50 servi50 servi
cios adicios adi
cionalescionales

..

100100 Se realiSe reali
zaronzaron
todostodos

los servilos servi
cios porcios por
la emprla empr

esaesa
licitadalicitada
(la cual (la cual
concluyconcluy
o servicio servici
os el trios el tri
mestre mestre
pasado)pasado)
. El prog. El prog
rama corama co
ntinuo ntinuo

GuadalaGuadala
jarajara

VerdeVerde
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manejomanejo
de arbolde arbol
adoado
urbanourbano
)*100.)*100.

realizórealizó
en este en este
trimestrtrimestr
e 272 de 272 d
erribos.erribos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Control deControl de
plagas en elplagas en el

arbolado.arbolado.

PorcentPorcent
aje de aaje de a
rbolado rbolado 
emplagemplag
ado inteado inte
rvenido.rvenido.

(Total(Total
dede
árboles árboles 
interveninterven
idos poridos por
la emprla empr
esa conesa con
tratadatratada
/ Total/ Total
dede
árboles árboles 
emplagemplag
ados dicados dic
taminadtaminad
os paraos para
el progrel progr
ama deama de
manejomanejo
de arbolde arbol
adoado
urbanourbano
)*100.)*100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbientembiente
..

ReporteReporte
s de las de la
UnidadUnidad
de Arbolde Arbol
adoado
UrbanoUrbano
e informe inform
es dees de
trabajostrabajos
realizadrealizad
os por cos por c
ontratistontratist
as.as.

1010 Aun noAun no
inicia el inicia el
PrograProgra
ma dema de

Derribo.Derribo.
LosLos

árbolesárboles
que seque se
han mahan ma
nejado,nejado,
han sihan si

porpor
parteparte

del Progdel Prog
rama Grama G
uadalajuadalaj

araara
Verde.Verde.

2525 10% del10% del
primer tprimer t
rimestrerimestre
y 15%y 15%
del segdel seg
undo triundo tri
mestre.mestre.

SeSe
trabajotrabajo
en conjen conj

untounto
con la econ la e
mpresampresa
licitadalicitada
para el para el
prograprogra
ma Guama Gua
dalajaradalajara
Verde.Verde.

100100 EmpresEmpres
aa

licitada licitada
completcomplet

aronaron
sus actisus acti
vidades vidades
prospecprospec
tadas altadas al
100% y 100% y
PrograProgra
ma perma per
manentmanent
e Gdle Gdl
VerdeVerde
realizorealizo
738 ser738 ser
vicios avicios a
dicionaldicional

es.es.

100100 Se realiSe reali
zaronzaron
todostodos

los servilos servi
cios porcios por
la emprla empr

esaesa
licitadalicitada
(la cual (la cual
concluyconcluy
o servicio servici
os el trios el tri
mestre mestre
pasado)pasado)
. El prog. El prog
rama corama co
ntinuo ntinuo

GuadalaGuadala
jarajara

VerdeVerde
realizorealizo
2,928 s2,928 s
ervicios ervicios
adicionaadiciona

les.les.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Realización deRealización de

Podas.Podas.
PorcentPorcent
aje de aaje de a
rboladorbolado
podado podado 
interveninterven
ido.ido.

(Total(Total
dede
árboles árboles 
podadopodado
s por la s por la 
empresempres
a contraa contra
tada /tada /
Total deTotal de
árboles árboles 
prograprogra

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbientembiente
..

ReporteReporte
s de las de la
UnidadUnidad
de Arbolde Arbol
adoado
UrbanoUrbano
e informe inform
es dees de
trabajostrabajos
realizadrealizad
os por cos por c

1010 Aun noAun no
inicia el inicia el
PrograProgra
ma dema de

Derribo.Derribo.
LosLos

árbolesárboles
que seque se
han mahan ma
nejadonejado

han sidohan sido

2626 10% en10% en
primer tprimer t
rimestrerimestre
y 16%y 16%

en el seen el se
gundo tgundo t
rimestrerimestre

. Se. Se
trabajotrabajo
en conjen conj

untounto

100100 EmpresEmpres
aa

licitada licitada
completcomplet

aronaron
sus actisus acti
vidades vidades
prospecprospec
tadas altadas al
100% y 100% y
PrograProgra

100100 Se realiSe reali
zaronzaron
todostodos

los servilos servi
cios porcios por
la emprla empr

esaesa
licitadalicitada
(la cual (la cual
concluyconcluy
o servicio servici
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madosmados
para popara po
da)*100da)*100
..

ontratistontratist
as.as.

porpor
parteparte

del Progdel Prog
rama Grama G
uadalajuadalaj

araara
Verde.Verde.

con la econ la e
mpresampresa
licitadalicitada
para el para el
prograprogra
ma Guama Gua
dalajaradalajara
Verde.Verde.

ma perma per
manentmanent
e Gdle Gdl
VerdeVerde
realizorealizo
688 ser688 ser
vicios avicios a
dicionaldicional

es.es.

os el trios el tri
mestre mestre
pasado)pasado)
. El prog. El prog
rama corama co
ntinuo ntinuo

GuadalaGuadala
jarajara

VerdeVerde
realizorealizo
2,928 s2,928 s
ervicios ervicios
adicionaadiciona

les.les.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Arborización.Arborización. AumentAument

o porceo porce
ntual dentual de
la masala masa
arbórea.arbórea.

(Númer(Númer
oo
árboles árboles 
existentexistent
es /es /
NúmeroNúmero
dede
árboles árboles 
existentexistent
es +es +
NúmeroNúmero
dede
Árboles Árboles 
plantadplantad
os *100.os *100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

929632929632 3%3% DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbientembiente
..

ReporteReporte
s de las de la
UnidadUnidad
de Arbolde Arbol
adoado
UrbanoUrbano
e informe inform
es dees de
trabajostrabajos
realizadrealizad
os por cos por c
ontratistontratist
as.as.

2.382.38 Se tieneSe tiene
unauna

metameta
anualanual

dede
5,0005,000

sujetos fsujetos f
orestaleorestale
s, de loss, de los
cualescuales
solo sesolo se
han plahan pla
ntadontado

119, der119, der
ivadoivado

del temdel tem
poral deporal de
estiaje.estiaje.

2.42.4 Se tieneSe tiene
unauna

metameta
anualanual

dede
15,00015,000

sujetos fsujetos f
orestaleorestale
s, de loss, de los
cualescuales
solo sesolo se
han plahan pla
ntadontado
696.696.

2.52.5 Se tieneSe tiene
unauna

metameta
anualanual

dede
15,00015,000

sujetos fsujetos f
orestaleorestale
s, de loss, de los
cualescuales
solo sesolo se
han plahan pla
ntadontado
11,73611,736
árboles.árboles.

3.073.07 En esteEn este
primerprimer
año deaño de
la Admila Admi
nistracinistraci
ón se plón se pl
antaronantaron
15,33515,335

sujetos fsujetos f
orestaleorestale

s,s,
dando pdando p
rioridadrioridad

a lasa las
zonas idzonas id
entificaentifica
da con da con
presencpresenc

ia deia de
islas deislas de
calor.calor.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Valorización deValorización de
residuos.residuos.

PorcentPorcent
aje deaje de
eficaciaeficacia
de la sede la se
paracióparació
n den de

(Promed(Promed
io deio de
residuosresiduos
correctacorrecta
mente dmente d
epositaeposita

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1515 40%40% DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbientembiente
..

BitácoraBitácora
s de segs de seg
uimientuimient
o y evalo y eval
uaciónuación
de lade la

3030 CorrespCorresp
onde aonde a

loslos
residuosresiduos
correctacorrecta
mente dmente d

5252 CorrespCorresp
onde aonde a

loslos
residuosresiduos
correctacorrecta
mente dmente d

5252 PorcentPorcent
ajeaje

segúnsegún
loslos

residuosresiduos
sólidossólidos

3333 PorcentPorcent
ajeaje

segúnsegún
loslos

residuosresiduos
sólidossólidos
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residuosresiduos
valorizavaloriza
bles enbles en
los delos de
PuntosPuntos
Limpios.Limpios.

dos endos en
buzonesbuzones
/ Prome/ Prome
dio de Rdio de R
esiduos esiduos 
depositdeposit
ados enados en
buzonesbuzones
).).

UnidadUnidad
dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
de Reside Resi
duos.duos.

epositaeposita
dos pordos por
el ciudael ciuda
dano endano en

elel
buzón.buzón.

epositaeposita
dos pordos por
el ciudael ciuda
dano endano en

elel
buzónbuzón

dede
PuntosPuntos

Limpios.Limpios.

urbanosurbanos
correctacorrecta
mente dmente d
epositaeposita
do endo en

loslos
buzonesbuzones
en losen los
puntospuntos
limpios limpios
soterradsoterrad

os.os.

urbanosurbanos
depositdeposit
ados coados co
rrectamrrectam
ente enente en

loslos
puntopunto

limpios limpios
soterradsoterrad

os.os.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Gestión para elGestión para el
uso de puntosuso de puntos

limpios.limpios.

PromediPromedi
o de tono de ton
eladas veladas v
alorizadalorizad
as mensas mens
ualmentualment
e ene en
PuntosPuntos
Limpios.Limpios.

(Promed(Promed
io mensio mens
ual de tual de t
oneladaonelada
s valorizs valoriz
adas enadas en
20202020
*100/ Pr*100/ Pr
omedio omedio 
mensuamensua
l de tonl de ton
eladas veladas v
alorizadalorizad
as enas en
2019)2019)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

162.33162.33 150%150% DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbientembiente
..

BitácoraBitácora
s de segs de seg
uimientuimient
o de lao de la
UnidadUnidad
dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
de Reside Resi
duos.duos.

43.7943.79 A raízA raíz
dede

reforzarreforzar
laslas

laboreslabores
de sociade socia
lizaciónlización
en cadaen cada
PuntoPunto
LimpioLimpio
en unen un

radio deradio de
250250

metros.metros.

43.7943.79 CapacitCapacit
amos aamos a
5,592 p5,592 p
ersonasersonas

enen
materiamateria
de sociade socia
lizaciónlización

dede
PuntosPuntos
Limpios Limpios
facilitanfacilitan

do lado la
correctacorrecta
disposicdisposic

ión.ión.

115115 SeSe
trabajatrabaja

concon
rutas derutas de
recoleccrecolecc
ión y deión y de
separaciseparaci
ón queón que

nosnos
permitepermite
tenertener

mayor cmayor c
antidadantidad

dede
residuosresiduos
sólidos sólidos
valorizavaloriza

dos.dos.

104104 Se tieneSe tiene
campañcampañ
as de soas de so
cializacicializaci
ón paraón para
la separla separ

aciónación
correctacorrecta
de losde los

residuosresiduos
sólidossólidos
en losen los
puntospuntos
limpios.limpios.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Valorización deValorización de
residuosresiduos

orgánicos.orgánicos.

PorcentPorcent
aje de caje de c
recimierecimie
nto dento de
residuosresiduos
orgánicorgánic
os valorios valori
zados.zados.

(Tonela(Tonela
das dedas de
residuosresiduos
orgánicorgánic
os valorios valori
zadoszados
en 2018en 2018
/Tonela/Tonela
das dedas de
residuosresiduos
orgánicorgánic

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

44 100%100% UnidadUnidad
dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
de Reside Resi
duos.duos.

2727 Son losSon los
residuosresiduos
orgánicorgánic
os foresos fores
tales aptales ap
rovecharovecha

dos.dos.

2727 CorrespCorresp
onde aonde a
la valorila valori
zaciónzación

dede
residuosresiduos
forestalforestal

es.es.

2727 SeSe
trabajatrabaja
con uncon un
nuevonuevo

plan deplan de
manejomanejo
de parade para
la integrla integr

aciónación
dede

residuosresiduos

2727 CorrespCorresp
onde aonde a
la valorila valori
zaciónzación

dede
residuosresiduos
forestalforestal

es.es.
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os valorios valori
zadoszados
enen
2019).2019).

orgánicorgánic
os provos prov
enienteeniente
s de mes de me
rcadosrcados
y el apry el apr
ovechaovecha
mientomiento

dede
residuosresiduos
orgánicorgánic
os foresos fores
tales.tales.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Adaptación yAdaptación y
mitigación antemitigación ante

el cambioel cambio
climático.climático.

PorcentPorcent
aje de paje de p
articipaarticipa
ción ención en
loslos
cursocurso
de educde educ
ación aación a
mbientambienta
l.l.

((Cantid((Cantid
ad de pad de p
ersonas ersonas 
capacitacapacita
das en das en 
escuelaescuela
s públics públic
o-privado-privad
as + caas + ca
ntidadntidad
de persde pers
onas caonas ca
pacitadpacitad
as en Inas en In
stituciostitucio
nes Munnes Mun
icipales)icipales)
/ Meta/ Meta
anualanual
de 17,0de 17,0
00)*10000)*100
..

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

6060 80%80% DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbientembiente
..

ListasListas
de asistde asist
enciaencia
del Depdel Dep
artameartame
nto de Ento de E
ducacióducació
n Ambien Ambie
ntal.ntal.

5555 A nivel A nivel
preescolpreescol
ar se imar se im
partieropartiero

nn
tallerestalleres

dede
cuidadocuidado

dede
áreasáreas
verdesverdes
con elcon el

teatrinoteatrino
de "Elde "El
GranGran

Árbol",Árbol",
a nivela nivel

primariaprimaria
se impase impa
rtieronrtieron
tallerestalleres
de "Sepde "Sep
araciónaración
de Reside Resi
duos y duos y

RecicladReciclad
o deo de

Papel" yPapel" y

7272 TrabajaTrabaja
mos demos de
manera manera
coordincoordin
ada conada con

lala
UnidadUnidad

dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
de Reside Resi
duos yduos y
la Asocila Asoci
aciónación
CivilCivil
ExtraExtra
A.C.,A.C.,
parapara

definirdefinir
temastemas

de educde educ
ación aación a
mbientambienta
l priorital priorita

riosrios
para lapara la
ciudad, ciudad,
sumandsumand

107107 LograrmLograrm
osos

superarsuperar
la metala meta
de persde pers
onas caonas ca
pacitadpacitad
as poras por

el Depael Depa
rtamentrtament
o de Edo de Ed
ucación ucación
AmbientAmbient
al conal con

un totalun total
dede

18,233 18,233
beneficibenefici
arios.arios.

168168 LograrnLograrn
osos

superarsuperar
la metala meta
de persde pers
onas caonas ca
pacitadpacitad
as poras por

el Depael Depa
rtamentrtament
o de Edo de Ed
ucación ucación
AmbientAmbient
al conal con

un totalun total
dede

25,242 25,242
beneficibenefici
arios.arios.
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a nivel sa nivel s
ecundarecundar
ia se briia se bri
ndaronndaron
tallerestalleres

dede
"Manejo"Manejo
de Matede Mate
riales Priales P
eligrosoeligroso

s".s".

o esfuero esfuer
zos y rezos y re
sponsabsponsab
ilidades.ilidades.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Recuperación deRecuperación de
espacios para elespacios para el

programaprograma
permanente depermanente de
reforestaciónreforestación
GuadalajaraGuadalajara

Verde.Verde.

PorcentPorcent
aje de eaje de e
spacios spacios 
recuperrecuper
adosados
por arbopor arbo
lado.lado.

(Númer(Númer
o de eso de es
pacios rpacios r
ecuperaecupera
dos/Núdos/Nú
mero demero de
espacioespacio
ss
totalestotales
del mundel mun
icipio)*1icipio)*1
00.00.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

6060 0.14%0.14% DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbientembiente
..

BitácoraBitácora
de segude segu
imientoimiento
de lade la
UnidadUnidad
dede
Cambio Cambio 
ClimáticClimátic
o.o.

1717 Se han Se han
aprovecaprovec
hado alhado al
máximomáximo
los espalos espa
cios encios en
el muniel muni

cipiocipio
parapara

cumplircumplir
con elcon el

objetivoobjetivo
de tenerde tener
una Guauna Gua
dalajaradalajara
Verde.Verde.

1717 EnfocaEnfoca
mosmos

diversosdiversos
esfuerzesfuerz
os para os para
recuperrecuper
ar, reforar, refor
estar y estar y
aprovecaprovec
har los har los
espacioespacio
s públics públic

os.os.

1717 FortalecFortalec
imos la imos la
estrategestrateg
ia de Guia de Gu
adalajaradalajar
a Sustea Suste
ntable ntable

mediantmediant
e correde corred

oresores
verdes.verdes.

1717 Se consSe cons
olido la olido la
estrategestrateg
ia de Guia de Gu
adalajaradalajar
a Sustea Suste
ntable.ntable.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Actualización yActualización y
ejecución delejecución del

Plan dePlan de
ContingenciasContingencias
AtmosféricasAtmosféricas

Interno.Interno.

ContingConting
encias aencias a
mbientambienta
les atenles aten
didas endidas en
el añoel año
por el mpor el m
unicipio.unicipio.

(Cantid(Cantid
ad de cad de c
ontingeontinge
ncias ancias a
mbientambienta
les atenles aten
didasdidas
por el mpor el m
unicipiounicipio
en faseen fase
I, II y IIII, II y III
/ Cantid/ Cantid
ad de cad de c
ontingeontinge

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbientembiente
..

UnidadUnidad
dede
Cambio Cambio 
ClimáticClimátic
o yo y
datosdatos
de Secrde Secr
etaríaetaría
dede
Medio AMedio A
mbientembiente
y Desary Desar
rollo Terrollo Ter
ritorial.ritorial.

100100 En elEn el
mes demes de
febrerofebrero
no se prno se pr
esentóesentó

ningunaninguna
contingconting
encia,encia,

sin embsin emb
argo, seargo, se
activaroactivaro
n 3 precn 3 prec
ontingeontinge
nciasncias

100100 Solo seSolo se
activo 1activo 1
contingconting
encia,encia,

sese
tuvierontuvieron

66
alertas alertas
atmosféatmosfé
ricas y 2ricas y 2
emergeemerge
ncias atncias at
mosférimosféri
cas dericas deri

100100 Se atenSe aten
dierondieron
todastodas

las contilas conti
ngenciangencia
s que les que le
correspcorresp
ondíanondían
al munial muni
cipio cocipio co
nformenforme
a lo esta lo est
ablecidoablecido
en el pren el pr

100100 DuranteDurante
estaesta

última túltima t
emporaempora
da inverda inver
nal, se nal, se
participparticip
ó en las ó en las
reunionreunion
es paraes para
el Planel Plan

InvernalInvernal
de Respde Resp
uesta auesta a
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ncias ancias a
mbientambienta
les regisles regis
tradas atradas a
nual)*1nual)*1
00.00.

con durcon dur
aciónación
menormenor
de 24de 24
horas.horas.
En elEn el

mes demes de
marzomarzo

hubo unhubo un
incendioincendio

cercacerca
deldel

BosqueBosque
la Primala Prima

vera,vera,
pero nopero no
se activse activ
aron coaron co
ntingenntingen

ciacia
debidodebido

a la direa la dire
ccióncción
deldel

viento.viento.

vadasvadas
de los 4de los 4
incendioincendio
s dentros dentro
del áreadel área
natural natural

protegidprotegid
a dela del

BosqueBosque
La PrimLa Prim
avera yavera y

deldel
incendioincendio
ocurridoocurrido

en elen el
relleno relleno
sanitarisanitari
o de Loso de Los
LaurelesLaureles

..

ogramaograma
de respde resp
uesta.uesta.

las Contlas Cont
ingenciaingencia
s dondes donde
se plantse plant
earonearon

las distilas disti
ntasntas

líneaslíneas
dede

acciónacción
segúnsegún

las necelas nece
sidadessidades
de cadade cada
municipmunicip

io.io.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Diseño yDiseño y
calendarizacióncalendarización

de talleres yde talleres y
cursos decursos de
educacióneducación
ambiental.ambiental.

CantidaCantida
d de bed de be
neficiarineficiari
os capaos capa
citadoscitados
en Institen Instit
ucionesuciones
PúblicasPúblicas
y Privady Privad
as Munias Muni
cipales.cipales.

PersonaPersona
s capacis capaci
tadastadas
(Tercera(Tercera
edad+aedad+a
dultos+dultos+
mujeresmujeres
jefas dejefas de
familia+familia+
capacidcapacid
ades difades dif
erenteserentes
+preesc+preesc
olar+priolar+pri
maria+smaria+s
ecundarecundar

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

11 17,00017,000 DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbientembiente
..

BasesBases
dede
datos y datos y 
bitácorabitácora
ss
internasinternas
del Depdel Dep
artameartame
nto Edunto Edu
cación Acación A
mbientambienta
l.l.

55 En primEn prim
ariasarias
comocomo

en secuen secu
ndariasndarias
se han ise han i
mpartidmpartid

oo
tallerestalleres

dede
PuntosPuntos

Limpios.Limpios.

1212 La educLa educ
ación coación co
nsideransidera
las matlas mat
eriaserias

de: sepde: sep
araciónaración
y clasifiy clasifi
cacióncación

de residde resid
uos, recuos, rec
icladoiclado

dede
papel,papel,

huertos huertos
urbanosurbanos

1818 CapacitCapacit
amos a amos a
personapersona

s pors por
nivelnivel

escolar, escolar,
capacidcapacid
ades esades es
pecialespeciales

yy
diversosdiversos
temastemas

dede
interés.interés.

2524225242 CapacitCapacit
amos a amos a
personapersona

s pors por
nivelnivel

escolarescolar
yy

gruposgrupos
de atende aten
ción prición pri
oritaria.oritaria.
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ia+prepia+prep
aratoriaaratoria
+univer+univer
sidad).sidad).

,,
cuidadocuidado

dede
áreasáreas
verdesverdes

y socialiy sociali
zaciónzación

dede
PuntosPuntos

Limpios.Limpios.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Protección yProtección y
cumplimientocumplimiento

ambiental.ambiental.

PorcentPorcent
aje deaje de
giros cogiros co
mercialmercial
es que ces que c
umplenumplen
con la ncon la n
ormativormativ
a.a.

(Total(Total
de comde com
ercios viercios vi
sitadossitados
que cuque cu
mplenmplen
con la ncon la n
ormativiormativi
dad vigdad vig
ente/Totente/Tot
al deal de
visitas avisitas a
comercicomerci
os progros progr
amadosamados
)*100.)*100.

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

8989 100%100% DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbientembiente
..

EstadístEstadíst
icas de icas de 
seguimiseguimi
ento deento de
lala
UnidadUnidad
de Protede Prote
cción Acción A
mbientambienta
l.l.

110110 DiversoDiverso
ss

trámitestrámites
tardantardan
más demás de
un mesun mes
en ser fien ser fi
nalizadonalizado

s, los, lo
cual secual se
ve reflejve reflej
ado enado en
un porcun porc
entajeentaje
mayormayor

al 100%al 100%
dondedonde

sese
incluyenincluyen
trámitestrámites
iniciadoiniciado

s ens en
meses ameses a
nteriorenteriore

s.s.

101101 DiversoDiverso
ss

trámitestrámites
tomantoman
más demás de
un mesun mes
en ser fien ser fi
nalizadonalizado

s, los, lo
cual secual se
ve reflejve reflej
ado enado en
un porcun porc
entajeentaje
mayormayor

al 100%al 100%
dondedonde

sese
incluyenincluyen
trámitestrámites
iniciadoiniciado

s ens en
meses ameses a
nteriorenteriore

s.s.

85.5585.55 CorrespCorresp
onde al onde al
promedipromedi
o del Poo del Po
rcentajercentaje
de dictáde dictá
menesmenes

dede
impactoimpacto
ambientambient
al emitial emiti
dos endos en
tiempo,tiempo,
más anmás an
uenciasuencias
y expedy exped
ición de ición de
LicenciaLicencia
s que cus que cu
mplierompliero
n con lan con la
normatinormati

va.va.

98.6498.64 CorrespCorresp
onde al onde al
promedipromedi
o del Poo del Po
rcentajercentaje
de dictáde dictá
menesmenes

dede
impactoimpacto
ambientambient
al emitial emiti
dos endos en
tiempo,tiempo,
más anmás an
uenciasuencias
y expedy exped
ición de ición de
LicenciaLicencia
s que cus que cu
mplierompliero
n con lan con la
normatinormati

va.va.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Evaluación deEvaluación de
impactoimpacto

ambiental.ambiental.

PorcentPorcent
aje de daje de d
ictámenictámen
es dees de
impactoimpacto
ambientambient

(Cantid(Cantid
ad dead de
estudiosestudios
dede
impactoimpacto
y riesgoy riesgo

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

9292 100%100% DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbientembiente
..

BitácoraBitácora
s y estas y esta
dísticasdísticas
de lade la
UnidadUnidad
de Protede Prote

8585 ActualizActualiz
aciónación
de lade la
GuíaGuía

para elpara el
no requno requ

143143 La actuLa actu
alizacióalizació
n de lan de la
GuíaGuía

para la para la
ElaboraElabora

80.7780.77 La actuLa actu
alizacióalizació
n de lan de la
GuíaGuía

para la para la
ElaboraElabora

102.67102.67 La elaboLa elabo
raciónración

de la calde la cal
culadorculador
a paraa para
realizar realizar
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al emitial emiti
dos endos en
tiempotiempo
y forma y forma 
conformconform
e a la ne a la n
ormativiormativi
dad aplidad apli
cable.cable.

ambientambient
al emitial emiti
dos /dos /
estudiosestudios
dede
impactoimpacto
ambientambient
al recibial recibi
dos endos en
tiempotiempo
y formay forma
)*100.)*100.

cción Acción A
mbientambienta
l.l.

erimienterimient
o delo del

estudioestudio
dede

impactoimpacto
y riesgoy riesgo
ambientambient

al.al.

ción deción de
EstudiosEstudios

dede
ImpactoImpacto

yy
Riesgo Riesgo

AmbientAmbient
al se enal se en
cuentracuentra

enen
tramite.tramite.

ción deción de
EstudiosEstudios

dede
ImpactoImpacto

yy
Riesgo Riesgo

AmbientAmbient
al sigueal sigue
en procen proc

eso,eso,
ademasademas
de la elde la el
aboraciaboraci
on de laon de la
calculadcalculad
ora paraora para
realizar realizar
estimaciestimaci
ones deones de
las medilas medi
das de cdas de c
ompensompens

aciónación
queque

deberandeberan
realizarrealizar
los prolos pro
moventmovent

es.es.

estimaciestimaci
ones deones de
las medilas medi
das de cdas de c
ompensompens

aciónación
queque

deberándeberán
realizarrealizar
los prolos pro
moventmovent
es se enes se en
cuentracuentra
en procen proc

eso.eso.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Autorización deAutorización de
anuencias paraanuencias para

giros quegiros que
manejanmanejan

solventes.solventes.

PorcentPorcent
aje de aaje de a
nuencianuencia
s emitids emitid
as enas en
tiempotiempo
y forma y forma 
conformconform
e a la ne a la n
ormativiormativi
dad aplidad apli
cable.cable.

(Cantid(Cantid
ad de aad de a
nuencianuencia
s emitids emitid
as/ Cantas/ Cant
idad de idad de 
anuencianuenci
as recibias recibi
das endas en
tiempotiempo
y formay forma
)*100.)*100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

8585 100%100% DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbientembiente
..

BitácoraBitácora
s y estas y esta
dísticasdísticas
de lade la
UnidadUnidad
de Protede Prote
cción Acción A
mbientambienta
l.l.

9999 RecibimRecibim
os 223os 223

trámitestrámites
de autorde autor
izaciónización
parapara
girosgiros

que maque ma
nejan sonejan so
lventes,lventes,
una vez una vez
concluidconcluid

9595 DuranteDurante
esteeste

periodoperiodo
se realizse realiz
aron unaron un
total detotal de

9595
visitasvisitas

de verifide verifi
cacióncación

porpor
trámitetrámite

82.5582.55 DuranteDurante
esteeste

periodoperiodo
se realizse realiz
aron unaron un
total detotal de

7272
visitasvisitas

de verifide verifi
cacióncación

porpor
trámitetrámite

84.1484.14 DuranteDurante
esteeste

periodoperiodo
se realizse realiz
aron unaron un
total detotal de

6565
visitasvisitas

de verifide verifi
cacióncación

porpor
trámitetrámite
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a la doca la doc
umentaumenta
ción y vción y v
erificaderificad

o eno en
sitio emsitio em
itimositimos

220 anu220 anu
encias.encias.

de Anuede Anue
ncia dencia de

laslas
cualescuales

se emitise emiti
eroneron

solo 73,solo 73,
el restoel resto
esta peesta pe
ndientendiente
(giros(giros

con anocon ano
malías, malías,
cerradocerrado
s o ques o que
no se eno se e
ncontróncontró
personapersona
responsrespons

ableable
que ateque ate
ndierandiera

lala
visita).visita).

de Anuede Anue
ncia dencia de

laslas
cualescuales

se emitise emiti
eroneron

solo 39,solo 39,
el restoel resto
esta peesta pe
ndientendiente
(giros(giros

con anocon ano
malías, malías,
cerradocerrado
s o ques o que
no se eno se e
ncontroncontro
personapersona
responsrespons

ableable
que ateque ate
ndierandiera

lala
visita).visita).

de Anuede Anue
ncia dencia de

laslas
cualescuales

se emitise emiti
eroneron

solo 40,solo 40,
el restoel resto
esta peesta pe
ndiente.ndiente.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Visto buenoVisto bueno
para operaciónpara operación

de girosde giros
comercialescomerciales

nuevos.nuevos.

PorcentPorcent
aje de saje de s
olicitudolicitud
es dees de
vistosvistos
buenos buenos 
atendidatendid
as paraas para
la expela expe
dicióndición
de Licende Licen
cias concias con
forme aforme a
la normla norm
atividadatividad
ambientambient
al aplicaal aplica

(Cantid(Cantid
ad dead de
vistosvistos
buenos buenos 
emitidoemitido
s / Cantis / Canti
dad de dad de 
solicitudsolicitud
es dees de
vistosvistos
buenos buenos 
recibidarecibida
s)*100.s)*100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

7979 100%100% DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbientembiente
..

BitácoraBitácora
s y estas y esta
dísticasdísticas
de lade la
UnidadUnidad
de Protede Prote
cción Acción A
mbientambienta
l.l.

121121 El VistoEl Visto
BuenoBueno
previoprevio

al otorgal otorg
amientoamiento

de lade la
LicenciaLicencia
MunicipMunicip

al seal se
entregaentrega
hastahasta
que elque el
girogiro

cumplecumple
con la ncon la n
ormativormativ
a ambiea ambie

103103 DuranteDurante
el mesel mes
de abrilde abril
se realizse realiz
aron unaron un
total detotal de

347347
visitasvisitas

de verifide verifi
cacióncación
técnicatécnica
de lasde las
cualescuales
solo sesolo se
otorgóotorgó
el vistoel visto
bueno abueno a

102.2102.2 DuranteDurante
el mesel mes

de septide septi
embre sembre s
eotorgóeotorgó
el vistoel visto
bueno abueno a

105105
giros, elgiros, el
resto seresto se
encuentencuent

ra enra en
procesoproceso
para su para su
aprobacaprobac

ión.ión.

100.21100.21 DuranteDurante
el mesel mes
de diciede dicie
mbre elmbre el

vistovisto
bueno abueno a

6262
giros, elgiros, el
resto seresto se
encuentencuent

ra enra en
procesoproceso
para su para su
aprobacaprobac

ión.ión.
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ble.ble. ntalntal
vigente.vigente.

151151
giros, elgiros, el
resto seresto se
encuentencuent

ra enra en
procesoproceso
para su para su
aprobacaprobac

ión.ión.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Protección yProtección y

cumplimientocumplimiento
ambiental deambiental de

girosgiros
comerciales y decomerciales y de

prestación deprestación de
servicios yservicios y

construcciones.construcciones.

PorcentPorcent
aje de daje de d
enunciaenuncia
s atendis atendi
das.das.

(Cantid(Cantid
ad de dad de d
enunciaenuncia
s atendis atendi
das/ Cadas/ Ca
ntidadntidad
de denude denu
nciasncias
totales rtotales r
ecibidasecibidas
)*100.)*100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

9999 100%100% DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A
mbientembiente
..

BitácoraBitácora
s y estas y esta
dísticasdísticas
de lade la
UnidadUnidad
de Protede Prote
cción Acción A
mbientambienta
l.l.

9999 TodasTodas
las denulas denu

nciasncias
que seque se
recibenreciben
son ateson ate
ndidas.ndidas.

100100 DuranteDurante
el mesel mes

de juniode junio
hubohubo
unauna

solicitudsolicitud
dede

ayudaayuda
porpor

parte departe de
InspecciInspecci
ón Ambión Ambi
ental reental re
spectospecto
a despea despe
rdiciordicio

de aguade agua
enen

varios dvarios d
omicilioomicilio
s reports report
ado enado en
SIAPA,SIAPA,

loslos
cualescuales

yaya
fueron afueron a
percibidpercibid

os.os.

99.4999.49 El totalEl total
de denude denu
ncias rencias re
cibidascibidas

fueron afueron a
tendidatendida
s,,y se rs,,y se r
ecibieroecibiero
n 2 solicn 2 solic
itudesitudes

de verifide verifi
cacióncación
técnicatécnica
con el pcon el p
ropósitoropósito

dede
obtenerobtener

vistovisto
buenobueno

enen
materia materia
atmosféatmosfé

rica.rica.

98.0298.02 El totalEl total
de denude denu
ncias rencias re
cibidascibidas

fueron afueron a
tendidatendida
s. Solicits. Solicit

ud deud de
apoyoapoyo

en verifien verifi
cacióncación
técnicatécnica

aa
peticiónpetición

de lade la
Dir. de Dir. de

protecciprotecci
ón civilón civil
y bomby bomb

eros.eros.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Eficiencia en laEficiencia en la
atenciónatención

recibida derecibida de

PorcentPorcent
aje deaje de
trámitestrámites

(Númer(Númer
o deo de
trámitestrámites

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

8585 100%100% DireccióDirecció
n den de
Medio AMedio A

BitácoraBitácora
s y estas y esta
dísticasdísticas

2828 SeSe
activó elactivó el
PrograProgra

100100 Se realiSe reali
zaron 6 zaron 6
verificacverificac

24.8824.88 8 giros8 giros
fueron dfueron d
erivadoerivado

100100 4 giros4 giros
fueron dfueron d
erivadoerivado
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trámites.trámites. resueltoresuelto
s ens en
tiempotiempo
y forma.y forma.

resueltoresuelto
s/s/
númeronúmero
dede
trámitestrámites
recibidorecibido
s ens en
tiempotiempo
y formay forma
)*100.)*100.

mbientembiente
..

de lade la
UnidadUnidad
de Protede Prote
cción Acción A
mbientambienta
l.l.

ma perma per
manentmanent
e parae para
el mesel mes

dede
febrerofebrero

aa
peticiónpetición

de lade la
UnidadUnidad

dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
de Reside Resi
duos.duos.

ionesiones
técnicastécnicas

aa
peticiónpetición

de lade la
UnidadUnidad

dede
Cambio Cambio
ClimáticClimátic
o en elo en el
mes demes de
abril.abril.
LosLos

valoresvalores
del mesdel mes
de abrilde abril
fueronfueron
bajosbajos

con rescon res
pecto apecto a
los antelos ante
rioresriores
debidodebido

alal
periodo periodo
vacaciovacacio
nal. Ennal. En
mayomayo

uno deuno de
loslos

sitios visitios vi
sitadossitados
fue claufue clau
surado surado
parcialparcial
mentemente
por unpor un

malmal
manejomanejo
de residde resid

uos.uos.

s a insps a insp
ección aección a
mbientambienta

l.l.

s a insps a insp
ección aección a
mbientambienta

l .l .
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